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INTRODUCCION 

Incorporar una síntesis de logros, resultados, dificultades y perspectivas futuras del 

proyecto. 

Logros: 

v: El Proyecto ha generado en Lota actividades y programas entretenidos, que han 

producido un mejoramiento general en la Ciudad traducido en una imagen diferente. 

La cifra de visitantes se ha incrementado notablemente durante su desarrollo. 

Durante el año 2001, en los cuatro polos turísticos existentes, se registraron las 

visitas de alrededor de 149.160 personas versus 80.156 en 1998. 

Un número indetenninado de estudiantes visitaban el proyecto Lota Sorprendente al 

iniciarse el FDI,.a la fecha esto ha aumentado a 17.999 estudiantes. Al inicio del 

proyecto se trabajaba con colegios de la Región solamente, ahora, al final del 

proyecto, se está trabajando con colegios distribuidos entre la Séptima y Décima 

/' Región, los que visitan anualmente las actividades que dispone Lota Sorprendente. 

La generación de una nueva atracción, como fue el de la creación del Museo 

Interactivo Big Bang, el primer museo interactivo en regiones, ha sido clave para 

transformar un lugar que tenía un atractivo estival, altamente dependiente del 

clima, en uno con actividades distribuidas a lo largo de todo el año y que pennite 

acceder a un .. público como el estudiantil durante los meses 'de marzo a diciembre. 

La meta era desarrollar 55 estaciones interactivas y se lograron realizar 64. Además 

se comprometió conseguir financiamiento privado por$ 90 millones lo que se logró 

a través de los aportes de Tractebel Andes, Electroandina y Colbún que donaron $70 

mijlones y Fundación Chile que donó$ 20 millones. 

• 

/.A. T. 

También el Proyecto permitió la creación de circuitos y actividades en la Provincia 

de Arauco. En un estado incipiente aún, ya que se inició las visitas de los niños 

adscritos al programa de campamentos de verano, que el verano 2002 concurrieron 

en número de 230, al programa iniciado con FFCC, mediante el cual concurrieron 

100 niños, al de la tercera edad 60, pero con buenas perspectivas de desarrollo 

futuro si logran prosperar los contactos realizados con los mayoristas. Se logró que 

ellos incluyeran la visita en su viaje al sur. 

Fundamental fue el impulso que le dio )a estructuración del área de marketing que 

se gestó gracias al FDI. Gran parte de las nuevas actividades y servicios 

establecidos han sido posibles gracias a la estructuración de esta área que ha hecho 

la venta directa y una gran inversión en dar a conocer el proyecto 

2 
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/ 34 empleos pennanentes y 82 programas de proempleo han sido generados durante 

/el Proyecto FDI. 

' • Las actividades montadas y circuitos han derivado en potenciar servicios como: 

transporte, alimentación, guías, nuevos lugares por visitar fuera del circuito, 

alojamiento, en este caso, además de los existentes en Lota (los hoteles Isidora y 

Angel de Pereda) donde producto de la demanda generada han requerido realizar 

inversiones para mejorar capacidad y calidad de servicio, se han instalado dos 

/ nuevas residenciales: Mery y Rome, con capacidad adicional de 35 camas. 

V. En particular en la Provincia de Arauco se ha podido establecer visitas a sitios 

patrimoniales como el Museo de Arauco, el Hito de Caupolicán, el Cerro Colo 

Colo, el Fuerte de Tucapel (Cañete), el Museo Mapuche Juan Antonio Ríos; a 

procesos artesanales de Piedra Cruz, Cerámica Antiqua; productivos de Pelillo, 

Cultivos de Ostras y visitas a viveros forestales como el Vivero las Cruces de 

Forestal Arauco. 

• Se aprecia el interés y competencia que ha suscitado el proyecto en la comuna, 

donde la Ilustre Municipalidad de Lota ha desarrollado importantes iniciativas en el 

área como el pavimentado de calles, remodelación y hennoseamiento de la Plaza de 

Annas, mejoramientos en las redes de agua potable y alcantarillado, cambio en la 

estética general de la ciudad, pintado de lugares turísticos como la iglesia de San 

Matías, aporte en carritos limpios y bien presentados a los vendedores de pescados y 

mariscos de la Vega, en sector cercano al Mercado de Degustación, colocación de 

elementos relacionados con la minería en lugares representativos de la Ciudad, 

impulso y posterior defensa para el traslado de los restos de Baldomero Lillo al 

cementerio de Lota, proyecto de Museo Baldomero Lillo y otras varias 

• El acercamiento a la comunidad ha sido fundamental para lograr la credibilidad del 

proyecto a través de charlas, actitud y conciencia turística, ( 286 personas) clases de 

bailes, clases de folclore (178 personas). En este programa participaron Profesores, 

carabineros, vecinos, adultos mayores, grupos de scout y clubes deportivos. 

Resultados: Se mencionan a continuación: 

¡· Viaje al extranjero; Este se orientó a conocer el sistema de membresías en otros 

centros histórico culturales de USA. Fundación Chile ha decidido implementarlo y 

está postulando al FIT Región del Bio Bio con proyecto en que la adaptación de esta 

. metodología y su implementación es parte de la propuesta 

l. A. T. 3 
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/' 
• Caleta el Blanco. Estas actividades se concentraron en tomo a esta Caleta cercana a 

l. 

/. 

Playa Blanca, el sector más concurrido de público en época veraniega. Esta 

actividad fue desechada el segundo año debido a regulaciones de la Gobernación 

Marítima y al escaso compromiso de los dueños de embarcaciones que no se 

involucraron y por otro lado exigieron ingresos fijos demasiado altos, sobre $ 200 

mil al mes. Situación imposible de sostener en el tiempo. 

Promoción de Circuito y Balneario. Se construyeron 3 kioscos para promoción de 

productos turísticos del circuito. 

Diseño y construcción de 55 actividades interactivas al interior del Museo y 5 al 

exterior. Revisión de videos y libros de diseño de actividades adquiridos en viajes a 

Europa, México y USA, diseño y construcción de 55 actividades, 50 interiores y S 

exteriores. Finalmente se diseñaron y se construyeron 64 exhibiciones interactivas, 

se informó a los colegios de la VII, VIII y IX Región acerca de las actividades 

educativas a desarrollar en el Big Bang. 

/. 

Diseño y construcción .de una carpa de 600 m2. Diseñar y construir carpa donde 

albergar las 55 actividades interiores. Se diseño y se construyó la carpa para la 

instalación del Museo Interactivo. Han visitado el Museo Interactivo Big Bang, 

colegios desde Talca a Temuco, los cuales han desarrollado actividades diurnas y 

nocturnas. 

Diseño de Museo de la Energía e implementación. Diseño y Diagramación de 

información de producción, transmisión y uso de la energía 'en las distintas formas 

que la conocemos en Chile. Se diseñó lo anterior, pero no se ha podido integrar a la 

Central Hidroeléctrica por problemas de humedad y soportes. Se han recibido 

~isitas de delegaciones y de particulares en forma permanente. 

~ H¡¡bilitación de Sitios Históricos. Selección y habilitación con letreros explicativos 

de sitios históricos relevantes. Se crearon dos libretos; 1.- Concepción- Lota2.- Lota 

e Arauco. Y se incentivó a las Municipalidades correspondientes a instalar letreros 
' 

/alusivos a los hechos históricos acaecidos. 

/. Diseño de Circuito de la Comuna de Lota y Provincia de Arauco. Recabar los 

elementos de diseño del circuito Lota Arauco incorporando los sitios históricos 

entre Lota y Tirúa y las áreas naturales de mayor belleza de la zona. Se estudió 

lugares y condiciones para levantar el Circuito de la Provincia de Arauco y de la 

/Comuna de Lota, detalle de los cuales se ha adjuntado en informes anteriores 

V: Producto de información. Desarrollo de sitio Web para el circuito. 

www.lotasorprendente.cl ha sido muy importante para interesar a Jos colegios y 

estudiantespara realizar viajes de estudios a la zona. 

l. A. T. 4 
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Estructurar Circuito Turístico Lota. Planificar y estructurar los circuitos de Lota, 

// implementando horanos, operadores y contenidos. 

V. J.structurar Circuito Turístico Arauco. Planificar y estructurar los circuitos de 

/~rauco, implementando horarios, operadores y contenidos. 

• Material Gráfico y Letreros. Diseño y Producción de matenal GráfiCO para labores 

de difusión. Trípticos, Pósters y Volantes. Colocación de Letreros. Fundamental ha 

sido la producción de material gráfico para la promoción del circuito Lota Arauco 

Sorprendente. 

A Estructurar red de comercialización directa y con operadores mayoristas y 

minoristas. Contratar a vendedores, contactar a mayoristas y minoristas e 

1/¡:J"\... Jos productos turísticos del proyecto y seis personas en convenio de venta de los 

\

incorporarlos al programa. Actualmente hay dos personas dedicadas a la venta de 

, productos turísticos del circuito. 

v/II:nplementar comercialización directa y con operadores mayoristas y minoristas. 

Estructurar listados de contactos en diferentes regiones, sistemas de control de 

vendedores, contactos con colegios y otras organizaciones, capacitación de 

operadores mayoristas y minoristas. Se cuenta con una base de datos importantísima 

de colegios y otras organizaciones y se ha informado debidamente a los operadores . 

J mayoristas y minoristas acerca de Jos productos turísticos de Lota y Lota Arauco. 

Promoción del Museo y de sus actividades en colegios y a nivel masivo. Visita a 

colegios entre TaJea y Temuco mostrando productos y actividades a estructurar. 

Planificación y desarrollo de actividades para colegios. Planificación y desarrollo de 

3 actividades para colegios además de una con estadía nocturna. Campamento de 

verano, visitas guiadas a Jos circuitos, giras de estudios Lota y Lota Arauco. 

• Selección de 10 monitores para el Museo. Selección y ubicación de 10 monitores 

,:-., · para el Museo entre los mejores candidatos de Jos ramos afines para que ayuden Jos 
:::::-../ 1 ¡. \"-

~ fines de semana. Se trabaja con la Academia de Ecoturismo de Lota. 

~ Circuito Lota. Puesta en marcha del Circuito Lota. Circuito Lota es una realidad, 

"") 

/ 
V 

• 

l. A. T. 

miles de personas Jo visitan anualmente. 

Circuito Lota- Arauco. Puesta en marcha Circuito Lota - Arauco. El Circuito Lota 

Arauco tiene un desarrollo incipiente. 

Un Producto Turístico, como Jo es Lota Sorprendente, localizado en un lugar de 

tradición minera toma tiempo en consolidarse. En la actualidad su dinamismo, fruto 

de las actividades y servicios creados, ha permitido un mejoramiento notorio en el 

número de visitantes que llegan a la Ciudad. 

5 
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La opción de establecer un programa orientado a los estudiantes de educación 

básica, media y universitaria ha generado un flujo continuo de visitantes a lo largo 

del año. Y la creación y puesta en funcionamiento del Museo Interactivo ha sido 

pieza fundamental del notable mejoramiento en el nivel de visitantes. 

Lo anterior gracias al potenciamiento del área de marketing del programa. Nuevas 

actividades, clave para mantener el interés en un Producto Turístico, han dado como 

resultado un conocimiento del mismo en otras regiones y en el extranjero. 

La extensión del Producto hacía la Provincia de Arauco, ha permitido ampliar los 

días de visita a la zona. La creación de libretos, la búsqueda de atractivos y de 

infraestructura de apoyo a las áreas gastronómicas y de pemoctación han sido tareas 

realizadas durante el transcurso del Proyecto. 

Lota Sorprendente, un Producto Turístico que cada día mejora y se fortalece, está 

aún en su proceso de desarrollo. En todo caso los beneficios entregados a la Ciudad 

de Lota son notorios. El hermoseamiento de la Ciudad no hubiera sido posible sin el 

desafío creado por el Producto Turístico. El mejoramiento de los lugares que 

ofrecen la gastronomía típica de la zona ( Mercado de Degustación, Restaurant La 

Casona, Restaurant El Chiflón y muchos más ), de aquellos que ofrecen lugares de 

pemoctación ( hoteles Isidora, Angel de Peredo, Residencial Mery, Rome ) es 

notorio. Algunos de ellos se han construido en este período. 

Los cambios en actitudes de la gente que empiezan a ver el turismo como una 

opción clara de ingresos. 

Para el tour Lota Arauco Sorprendente se han desarrollado convenios con empresas 

de traslado, de calidad y a precios convenientes. 

En el tema de alojamientos se cuenta con un catastro de alternativas en la provincia 

de. Arauco: Ciudades de Arauco - Cañete - Lebu cuentan con opciones que 

permitirían la ampliación de estadía de los visitantes (Lebu 30 personas, Cañete lOO 

personas, Lanalhue 200 personas). 

El Programa de gira de estudios sugerido a los colegios es Lota- Arauco- Cañete . 

3000 niños de escasos recursos han participado de los programas de Lota 

Sorprendente sin costo. (200 l) 

Lota Sorprendente como producto histórico y cultural ha sido privilegiado con una 

invitación a participar del Consejo de Cultura Regional y dentro de él en la 

Comisión de Difusión de las actividades culturales- patrimoniales. 

Un número importante de empresas han desarrollado celebraciones y actividades de 

fin de año en instalaciones de .Lota Sorprendente. 

6 



7 

• Otras empresas han solicitado colaboración de Fundación Chile para fortalecer 

actividades de Marketing. ( www.pencopolitana.cl , musconce@ctcintemet.cl. 

• Charlas de acercamiento. Actitud y conciencia turística, a juntas de vecinos, clubes 

deportivos, adultos mayores etc. 

Dificultades: 

• La principal dificultad radica en que los mayoristas no desean promover a LOTA 

por si misma sino que como parte de circuitos ya estructurados. Esto hace más 

difícil el avance hacia la integración de Lota con la Provincia de Arauco. Para ello 

es necesario continuar con actividades de marketing directo. Se pretende focalizar 

este esfuerzo principalmente con la presentación de un Proyecto al FIT regional que 

se haga cargo de este desafío. En especial esto es posible con mercados objetivos 

como la Tercera edad y viajes de estudio entre otros. 

• Se logró realizar publicidad no pagada de alto nivel como el artículo en la revista 

del Domingo donde al circuito y al programa de reconversión se le dedicaron 8 

páginas. Diario el Sur, Revista de Lan Chile, Programas de TV como Al Sur del 

Mundo, Visiones, Vigías del Sur, Triciclo y cobertura en los noticiarios (TVN - . 

TV13 - TVU - TV Regional TV cable Lota- Arauco - Chillan - Cañete ) como 

opciones que visitar en verano. 

• Todo esto a pesar de robos y desmantelamientos a causa de la alta tasa de cesantía 

de la zona y de las malas costumbres de la población y que han dado por resultado 

un aumento de Jos costos de mantención. Ha sido necesario cercar instalaciones y 

mejorar los niveles de vigilancia para evitar nuevas dificultades de esta índole. Esto 

produce un deterioro de la imagen del proyecto turístico. 

• La calidad del Producto Turístico aún no llega al ideal y existen áreas en las que es 

· necesario considerar nuevas capacitaciones o el reemplazo del personal que allí 

trabaja. 

• El Museo interactivo Big Bang ha producido un gran impacto en la zona, sin 

embargo sus exhibiciones y atracciones son muy débiles aún y será menester 

fortalecerlas, lo que se hará postulando a fondos regionales y nacionales para lo cual 

se está estructurando una alianza estratégica con el MIM de Santiago. 

• La actividad orientada al balneario de Playa Blanca se tuvo que discontinuar por los 

antecedentes antes expuestos. 

• En cuanto al programa de monitores en el Big Bang tuvo que abortarse al 

observarse poco interés, de parte de los estudiantes de Lota, de participar en el 

l. A. T. 7 
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programa y a que la distancia de Lota y la inexistencia de retribución económica 

impidió mantenerlos. 

• Lota Sorprendente por si sola puede acoger 2 días a los visitantes, pero sólo un 

número reducido de no más de 160 personas p¡¡ede acceder a alojamientos 

calidad. 

Perspectivas Futuras: 

• Tal como se indica en párrafos anteriores, Lota Sorprendente requiere aún tiempo 

para llegar a su madurez como Producto Turístico. Para completar este ciclo es 

necesario aún que exista en la totalidad de la ciudadanía de Lota un involucramiento. 

más profundo por el turismo que allí se ofrece. En la actualidad se mantienen 

organizaciones de la época minera, con capacidad y fortaleza suficientes como para 

producir movimientos similares a los sindicales del pasado, que ocasionan un gran 

perjuicio al Producto Turístico en creación. La tarea que espera es cambiar esta 

situación y generar, con el apoyo mayoritario de los Lotinos, una mentalidad abierta 

hacía los turistas que llegan allí interesados por conocer lo que existió y dispuestos a 

entregar parte de sus ingresos en la oferta de actividades y servicios de calidad. 

• Lota Sorprendente ha alcanzado, con el apoyo de CORFO y otras muchas 

instituciones públicas y privadas, un adecuado nivel de desarrollo. Pero los 

programas de Capacitación requeridos deben mantenerse en el ·tiempo. El 

mejoramiento de la calidad de los servicios y del nivel de las actividades que allí se 

entregan es parte importante del éxito en lo económico y en lo turístico propiamente 

tal. El objetivo hacía el cual debe encaminarse este Producto es lograr interesar el 

mercado del tramo de ingresos altos y medios. En este momento se sitúa en los 

medios a bajos. 

• Nuevos apoyos, a través de proyectos como el que termina, son fundamentales para 

darle fortaleza a los Circuitos Turísticos Lota Sorprendente y Lota Arauco 

Sorprendente. 

l. A. T. 8 
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GRADO DE A VAN CE 

1.1 A VAN CE DE RESULTADOS (referencia Set Up inicial del proyecto) 

Liste los principales productos y resultados comprometidos a la fecha de su proyecto. 

En caso de que el (los) producto(s) esté terminado(s) señale el plan de escalamiento, 

transferencia ó plan de negocios que tiene pensado ejecutar. 

Productos del proyecto Resultados Fecha Fecha Término Grado avance 

Término Real 

Programada Resultado o 

producto 

terminado? 

NO SI 

Sitio Histórico Completo 30/12/99 20/12/99 • 

Libreto Completo 30/12/99 05/01100 • 

Contrat. 2 vendedores Completo· 30/12/99 Oct. y Die • 

Entrevistas c/Seremi 's Completo 30/12/99 10/01100 • 

Producción Pos. Vol. Completo 30/12/99 Diciembre • 

Iden ti f. pescadores Completo 30/12/99 Noviembre • 

Adaptación embarcader Completo 30/12/99 Diciembre • 

T rami taci ón permiso Completo 30/12/99 Noviembre • 

Inst. kiosko Play Blanca Completo 30/12/99 Enero 2000 • 

Equip. embarcadero Completo 30/12/99 Dic. 1999 • 

Contr promot. Playa Completo 30/12/99 Enero 2000 • 

Blanca 

Obj. Específico 4 Completo 30/12/99 Enero 2000 • 

Obj, Específico 6 Completo 30/12/99 Enero 2000 • 

Durac. Mín y máx visit. Completo Lun 30/10/00 Lun 30/10/00 • 

Precios/atracción Completo Lun 30/10/00 Lun 30/10/00 • 

Horarios y époc funcion Completo Lun 30/10/00 Lun 30/10/00 • 

Prom a ejec turísticos Completo Lun 30/10/00 Lun 30/10100 • 

Guión guías turísticos Completo Lun 02/10/00 Lun 02/1 0/00 • 

Ident cand guías turíst Completo Lun 30/10/00 Lun 30/10100 • 

l. A. T. 9 
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Viaje extranjero Completo Lun 11109/00 Enero 2001 • 

Estruct días circ Lota Completo Vie 29/12/00 Vie 29112/00 • 

Promoc Circ Lota Completo Vi e O 1112/00 Sap 27/04/02 • 

Estruc Cir Arauco Completo Vie 29/12/00 J ue28/02/02 • 

Capac guías Cir Arauco Completo Vie 29/12/00 Permanente • 

2 a 3 tours s/tur Arauco Completo Jue 28112/00 J ue28/02/02 • 

Pro m e ir Lota! Arauco Completo Jue 28/12/00 Permanente • 

Hab Circ Lota en Completo J ue 28/02/02 Lun 30/07/01 • 

Re<Yión 

Imp mat difusión Completo J ue 28/02/02 Lun 30/07/01 • 

Estruct paq y dif c/oper Completo J ue 28/02/02 J ue 28/02/02 • 

Viajes est y difus Lota Completo Jue 28/02/02 Lun 30/07/01 • 

Impresión mat difus. Completo J u e 31108/08 J ue 31/08/00 • 

Estr paq fin de serna y Completo J ue 28/02/02 J ue 28/02/02 • 

dif c/oper turíst 

Viaje est Dif Col Arauc Completo J u e 28/02/02 Permanente • 

Prueba circ Arauco Reg Completo Mar 30/04/02 J ue28/02/02 • 

Estruct circ Lota! Arauc Completo Mar 30/04/02 J ue28/02/02 • 

Imp Plan op at turistas Completo Jue 23/10/00 Lun30/07 /01 • 

Inauguración Completo Vie 30/06/00 Vie06/07101 • 

Comerc prod y museos Completo Mar 24/04/01 Die 15/12/01 • 

Corresponden a 

actividades Informe 

Final 

Hab Circ Com Lota Reg Completo Lun O 1111199 Sab31103/0 1 • 

Imp Mat Dif Completo Lun O 1111199 Permanente • 

Est paq f d s dif c/op Completo Vie 01110/99 Permanente • 

Viai est y dif col Lota Completo Vie 01110/99 Permanente • 

Estr paq f d s dif c/op Completo Lun 03/07/00 Permanente • 

Viaj est y dif col-Arauc Completo Lun 03/07/00 Permanente • 

Prueba Circ Arauc n!Re Completo Mi e 01111100 J ue28/02/02 • 

Est Circ Lota y Arauco Completo Vie 01112/00 Mart23/04/02 • 

l. A. T. 10 
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Comentarios. 

1.2 A VAN CE DE ACTIVIDADES 

RESULTADOS PRINCIPALES Y ACTIVIDADES CRITICAS 

Objetivos Específicos 1 Estructuración de días de visita en la comuna de Lota e incorporación de sitios 
históricos. 

Etapa 4 Resultados 1 Productos Principales y Fecha de Informe de Avance que lo 
Actividad es Críticas por Etapa Término contiene 
Estructurar programa viaje de estudios 30107/2001 30/07/2001 
Lota Arauco (anexo N" 1) 

Promoción a través de mailings, 30/09/2001 Dic. 2001 

vistas a colegios y operadores 
mayoristas del producto viajes de 
estudios Lota. (Anexo 2) 
Promoción del Circuito a Colegios, 30/09/2001 Dic. 2001 

Tercera Edad, Sindicatos, Hoteles, 
Empresas, Organizaciones. (Anexo 3) 
Comercializar Circuito Turístico Lota 30/09/2001 Dic. 2001 

con operadores mayoristas. (Anexo 4) 
Capacitar personal de venta de 30/12/2001 Mar. 2002 

operadores mayoristas Circuito Lota 
Arauco. (Anexo 5) · 

/.A. T. JI 



2. CURSOS DE ACCION 

Para lograr los resultados del proyecto dentro de los plazos y con los recursos 

establecidos (para Lota Sorprendente). 

Cursos de Acción Propuestos 

• Intensificar el Plan de Negocios aplicado hasta la fecha. 

• Mejorar las estrategias de promoción en la Región Metropolitana. 

• Obtención de financiamiento externo para darle más calidad al 

Producto Turístico. 

• Incorporar al sistema un Manual de Desempeño y de Capacitación del 

Personal. 

• Búsqueda de alianzas estratégicas con instituciones u organizaciones 

que aporten a la difusión y al mejoramiento del Producto Turístico. 

• Presentación de nuevo Proyecto a CORFO, utilizando la oportunidad 

que ofrece el Fondo de Innovación Tecnológica de la Región del Bio 

Bio. 

l. A. T. 12 

12 



13 

3. INFORME DE VINCULADOS . 

l. A. T. 13 



3. INFORME DE VINCULADOS 
Informe Oc vinculados en que expresen sus l:Oillcntariu.s rc!ipccto Ucl grado de avance y logros tlcl proyecto, 
como también si las actividades rcalii".mlas son atlccu:1das para la obtención de los objetivos program(ldos. 
Este punto dchc scr completado por cada vincui:JUo qw.: aporte o participe en el proycclO. 

IDENTIFICACION DEL VINCULADO /LúJ-k &w _¡;;'él.M / 
3.1 CALIFICACION GRADO DE AVANCE MB B R M 

D<l 
3.2 EVALUACION CUALITATIVA Y COMENTARIOS 

(utilice ptiginas extra si sus comentarios así In mncritcm) 

/hc;t/fle? ~- 7 ,~ '.:/.,;;;_¿;;;~ • _.. 

~rl V'V1 ¿'¡J¿~-~ o//,.~~&uvk.; ?«H ~ 
.At.-&-7 id¡ ;/¿ .11~ ;¡:r¿.?/I!'!'V6'.-</~ ...h/ ¿:.c¿.;-~if'~ 
-?~"~i/t? 7 ¿; e:::v· -.,~-¿v/d/=t..07. 

3.3 APORTES DE VINCULADO 

DESCRIPCION DEL APORTE REALIZADO A LA FECHA DEL 
INFORME N' 

TOTAL APORTES CONCRETADOS A LA FECHA 

NOMRE REPRESENTANTE ANTE EL PROV. 

APORTE A LA FECHA 
ENMM$ 



.) ., ., ., •. , 
•• Proyecciones y Beneficios para los Vinculados (*) • . , ., .; .¡ 

1 BENEFICIO (*) ALTO 
y 

ACEPTABLE INSUFICIENTE NULO 

e, ( ) Marcar con una cruz en el casillero que corresponda. La respuesta debe ser hecha por 
···' 

• ,,\ 

e; cada Vinculado que participa en el proyecto y llenar una hoja para cada uno . . ) ., ., 
e. Explicar 

~ / _/ 
: .. : . 0C>/?]/.úo{¿1-ii11fD/J t¡tu'. d f'!.vtteci ''léju,..;ú,;~?z¿;.t;u~ 

L' t 1 ~ " 
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Proyecciones y Beneficios para los Vinculados (*) 

1 BENEFICIO_(*) ALTO ACEPTABLE INSUFICIENTE NULO 

'>( 
(~) Marcar con una cruz en el casillero que corresponda. La respuesta debe ser hecha por 

cada Vinculado que participa en el proyecto y llenar una hoja para cada uno. 

Explicar 

5~~~-~~~~~ 
ch~~/-~-~cJ 

~_k ~-7~~ 
/ZL ~~- vil ¿z:;e 1 ~ 
~r ~~-~·e/--o 

Ar' ~/ .. ~ ¿ ;:¿JJ>2 
~~r--? J.__ ~ 

-

Director de Proyecto: ~ .............................................................................................. . 

Firma: 

. ~?~~-Nombre del Vmculado: .....•.........•.....•....................................•.••.........•..••.•.. 

Cargo: 

Firma:-



•) Proyecciones y Beneficios para los Vinculados (*) ., ., ., .\ .1 .) .1 . ) ., ., .1 .) 
• • • • • • • • • • • • • • • • • .. .. • • • • .. • • ' t • • • • • • • • ' ... 

1 BENEFICIO (*) ALTO ACEPTABL& INSUFICIENTE NULO 

x· 
(*) Marcar con una cruz en el casillero que corresponda. La respuesta debe ser hecha por 

cada Vinculado que participa en el proyecto y llenar una hoja para cada uno . 

Explicar 

1 

r~n -~ :Ív buena ~r-m>2 . Oerm,f;cncb #Jv e 

() 

·'ltl·n ?V k Co2) 

1 1 

Director de Proyecto: .............................................................................................. . 

Firma: 

Firma: 



·~--------------.) .) .) .) ., .; .¡ 
Proyecciones y Beneficios para los Vinculados (*) 

1 BENEFICIO (•) ALTO ACEPTABLE INSUFICIENTE NULO 

;;< 
.) .) .) 
e1 (•) Marcar con una cruz en el casillero que corresponda. La respuesta debe ser hecha por 

e1 cada Vinculado que participa en el proyecto y llenar una hoja para cada uno . . ) 
·~ ., 
•• . ) 
• ., 
• 111 
llí .¡ 
~ .) .) 
~ 

" • • t> • • • f¡ • ~ 
f¡ 
~ • fJ • • " " f¡ 
~ 

" • ~ • • ~ 
~ -

Explicar 
r 

n1ño;, c,h,iem/, <'o le acJ.v,J,,d Je Ci1mp='me1tos 

todo Ul'l ex.to Co~, la a}u)0 Hvtua . 

ch,!e "PrDVII'lCI ~ 

Director de Proyecto: ............................................................................................. .. 

Firma: . ............................................................................................ , .. 

Cargo: 

Firma: 
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REPUBLICA DE CHILE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LEBU 

ALCALDIA 

CARTA DE APOYO 

WALTER DARlO RAMÍREZ llRQlliETA, Alcalde de la comuna 

de Lebu, que suscribe viene en apoyar a la FUNDACIÓN CHILE en la 

presentación de un proyecto que tiene por finalidad unir a toda la Provincia de 

Arauco en el área turística. 

Este proyecto contribuye con la difusión de cada comuna, además 

aporta a Jos turistas la información necesaria para conocer nuevos sectores que 

existen dentro de nuestra provincia. 

Se extiende el presente certificado a petición de los interesados para ser 

anexados al proyecto. 

ALCALDE 



de la /. Municipalidad de 

participaron en el l'n~yec/o "10ucac:iún Amhielllal"". l.ota Sorprendente, que 

Fundación Chile realizó en coorJinaciún con SJ-:CRI·:lJUC Jet Hio /Jío en el periodo 

Octuhre -·Noviembre 2000. 

A la vez Je certificar lo anterior, se aKradece a l·imJación Chile, la 

inicimiva Je incm¡mrar a l~scuelas y Alilmno.\' 'Je escasos recur.\V.\' Je la Comuna, ya 

que de otra forma habría siJo muy J[fic:il acceder a estas importantes experiencias 

eJuccrlil'as. 

CORONEL, Mayo 2001.-
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l(iA. A /mide de la l. Municipalidad de 

participaron en el l'n~recto "J~ducaciún Amhienla!", Lota Sorprendellfe, que 

Flmdnción Chile realizó en coordinación con SECIU:.:DUC del Bío Bío e11 el período 

Octnhre --Noviembre 2000. 

A la vez de certificar lo allferior, se awadece a ¡.¡nulacjón Chile, la 

j¡;ic:iativa de inc01porar a l;;scuelas y Aluiimos de escasos recursos de la Comuna, ya 

qu~ de otm forma hahría sido muy dificil acceder a estas it;,portanles experiencias 

ea'ucalivas. 

CORONEL, Mayo 2001.-



., 
CENTRO DE FORMACION TECNICA 

LOTA -ARAUCO 

Lota, Octubre 2 de 200 l. 

Sr. Eduardo Bitrán C., 
Director General "Fundación Chile", 
Presente. 

De mi consideración: 

La presente tiene por objeto confirmar a usted nuestro apoyo institucional y 
deseos de participar activamente en el Proyecto "Impulso al Desarrollo 
Turístico de la Región del Bio Bio", cuya realización complementa el trabajo 
que ha estado efectuando su institución en la Zona del Carbón. 

La oportunidad que se presenta a través del Fondo de Innovación tecnológica 
de la CORFO, de transformar el turismo regional en un programa similar al 
que existe en otras regiones del país (Novena y Décima regiones), pasa por 
crear y formar conciencia en todos los niveles y sectores de la región del Bio 
Bio de las potencialidades y fortalezas que existen para hacerlo. Al ser 
aprobado este proyecto el vendrá a satisfacer las necesidades presentes 
existentes en el plano del turisrri"b, las cuales sin su aporte serán muy dificiles 

, de solucionar. En este sentido el aporte de los instrumentos financieros de · 
CORFO corno de gestión de la Fundación Chile son de gran importancia y 
relevancia para la implementación de este proyecto. 

Por lo tanto, siendo esta una linea de trabajo estratégica de este Centro 
declaramos nuestra explícita voluntad de comprometemos activamente con la 
realización de este proyecto y de aportar nuestro esfuerzo en aras de su. 
correcta implementación. 

Canos Cousiño N' 184 y 199 -Fono: 875600 1 Fax: 875588 • Lota Alto· Lota 1 e-mail: cftla@udec.cl 
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ANEXOS: 

• Circuito Arauco - Lota se efectuó en verano para los niños del "Campamento de 
Verano" anexándolo al programa de Lota, contemplo visitas a Piedra Cruz artesanía, 
Playa Arauco, hito Caupolicán, Museo de Arauco, Cerro Colo, visita a Loza 
Antigua, visita a Tubul "Tour Pelillo" Paseos en Lancha, Castillos de Arena 
(competencia). Se incorporaron departamento de Cultura, Municipalidad, Comercio, 
Hostería Arauco, Restaurant LG . 

• Se esta trabajando en Coronel, Concepción, Arauco para monitores de danza, clases 
de baile en un total de 98 adultos mayores . 

• Cabe destacar el trabajo de sensibilización con las autoridades y todas las 
organizaciones comunitarias, cabe nombrar algunas, Juntas de Vecinos, 
Corporación Lota Futuro, Vicepresidencia SIODE (organización canadiense de 
ayuda comunitaria). Rotary Club de Lota, participación en Comité Intersectorial de 
Lota, Comité Cívico de Lota, Asociación de Boxeo de Lota . 

• Convenios con Scout (Patrulla Pavo Real) para el cuidado y conservación del 
Parque de Lota . 

l. A. T. 14 



ANEXON° 1 

6 DIAS 5 NOCHES 

PRIMERDIA 

PROGRAMA GIRA DE ESTUDIO 
"LOTA SORPRENDENTE" 

. 

VALOR $ 130.000.- T/Incluido 
desde y hacia concepción. 

10,00 Hrs :Llegada a Hotel Isidora o Angel de Pereda. (Desayuno) 

11,00 Hrs. :Visita Guiada: Lota Bajo, Comercio, Plaza de Armas, Muelle Artesanal, 
Chinchorreros, Biblioteca, Casa de Baldomero Lillo. 

13,30 Hrs. : Almuerzo: En el Hotel, plato fondo, ensalada, bebidas y postre. 

15,30 Hrs. : Visita al Parque de Lota, conocerán hermosos jardines y la historia de la 

15 

familia Cousiño guiado por hermosas Isidoras. (Tour botánico, tour 
histórico, colecciones de estatuas mitología edad antigua) 

17,30 Hrs. :Visita al Museo Histórico de Lota donde recorrerán 500 años de historia 
desde los mapuches hasta la epopeya del carbón. 

19,00 Hrs. : Regreso al Hotel. Descanso. (Entono, plaza, jardines, piscina TV cable y 
entretenciones). 

2!,30 Hrs. :Cena en el Hotel (ejecutiva). 

22,30 Hrs. : Película o visita al Pub "Carimba" con música en vivo. "Lota de Noche" 
bebidas. 

24,00 Hrs. : Descanso Hotel. 

SEGUJ\'DO DIA 

10,00 Hrs. : Desayuno Hotel continental. 

10,30 Hrs. :Visita a la Mina Chiflón del Diablo, Museos de Superficie, exhibición de 
vídeo, charla minera guiado por expertos mineros, visitaran las 
profundidades de la Mina y conocerán la historia de 150 años de la 
epopeya del carbón, Tour Juan Fariña. 

!.A.T. 15 
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13,30 Hrs. : Manche minero: Degustación de la deliciosa comida minera, hecha por la 
mujer Lotina tal como se conoció en la mina, pan minero hecho en horno 
de barro. Casino Mina Chiflón del Diablo . 

15,30 Hrs. : Visitaran las caleta el Morro Conchilla y Caleta el Blanco donde 
conocerán el Astillero Artesanal de Lota. 

17,00 Hrs. :Visitaran Pabellones Ingleses, Playa Blanca en el centro Geográfico de 
Chile, Eje Cívico de Lota, Iglesia Matías, Banco a Distancia, Hornos de 
Barro y Lavaderos Comunes . 

18,30 Hrs. : Regreso a Hotel/Descanso. (Vídeo, TV cable, jardines, piscina y juego de 
salón) 

21,30 Hrs. :Cena Ejecutiva HoteL 

22,30 Hrs. : Película opcional o campeonato de bowlings Hotel Angel de Peredo . 

24,00 Hrs. : Descanso . 

TERCERDIA 

10,00 Hrs. : Desayuno ContinentaL 

10,30 Hrs. : Visita al Centro Artesanal de Pesca en el muelle, visita al la Feria de Lota, 
abierta todos los días del año, compras, centro de degustación de Lota, 
Cuerpo de Bomberos la 1' Bomba de Chile y una de las más antiguas de 

Sud América . 

13,30 Hrs. :Almuerzo en el Centro de Gustación de Lota "Donde la Mery", lugar típico 
Lotino donde se come comida típica marina, canciones populares . 

15,30 Hrs : Visita al Fuerte Villagrán, fortificación de tiempo de la Colonia, Hermosos 
parajes y vistas del Puerto de Lota . 

16,30 Hrs. :Playa Colcura, Chivilingo el Valle Interactivo de Chivilingo la 1' 
Hidroeléctrica del País, el 1° Museo Interactivo del País en regiones, 

paseos, multicanchas, cascadas, caminatas, tour guiado, Show de los sentidos . 

18,30 Hrs. : Regreso a HoteL Descanso (películas) . 

21,30 Hrs. : Cena Ejecutiva . 

22,30 Hrs. : Continuación campeonato bowling 1 opción película 1 juegos de salón . 

24,00 Hrs. : Descanso . 

l. A. T. 16 
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CUARTODIA 

10,00 Hrs. :Desayuno Continental. 

10,30 Hrs. : Viaje a Laraquete donde conocerán el trabajo en Piedra Cruz, artesanía 
única en el Mundo, visitarán la Playa de Laraquete. 

11,30 Hrs. :Visitarán el viveros Las Cruces de Bosques Arauco de la Celulosa Arauco, 
donde conocerán de las plantaciones de árboles y su cuidado con las mas 
modernas técnicas. (Manipulación genética de vegetales, familia de plantas) 

12,30 Hrs. : Visitarán al Fabrica de Loza Antigua en fina cerámica de Arauco, traídas 
por antigua familia Rusa para la zona. 

13,30 Hrs. : Visitarán la Hostería Arauco "El Paraíso del Descanso" conocerán este 
lugar típico de Arauco y almorzarán un menú familiar. 

16,00 Hrs. :Visitarán el Museo de Arauco, el Cerro Colo Colo, sus hermosas Playas y 
la Ciudad. 

16,30 Hrs. : En Tubul conocerán el proceso cultivo y explotación del pelillo, harán un 
paseo en lancha con pescadores del lugar, visitarán las cavernas con 

fósiles y moluscos petrificados. 

18,30 Hrs. : Regreso a Lota. 

19,30 Hrs. :Descanso en Hotel. 

21,30 Hrs. :Cena Ejecutiva. 

22,30 Hrs. : Conocerán Lota de Noche, vistas y miradores de Lota Alto, visita al 
Muelle Artesanal y la cadena de Pub- Nocturnos con música en vivo. 

24,00 Hrs. : Regreso a Hotel. Descanso. 

QUINTODIA 

10,00 Hrs. : Desayuno continental. 

11,00 Hrs. : Visita a Coronel, pasando por Playa Blanca. 

11,30 Hrs. :Puerto de Coronel, una puerta al desarrollo y al inicio de la reconversión 
Minera; visita a la ex Mina Carbonífera Schwager, cabrias, instalaciones y 
paisajes mineros testimonio de la historia minera. 

l. A. T. 17 
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12,00 Hrs. :Visita a Maule, lugar pintoresco de arquitectura Inglesa de principios de 
siglo playa Maule de arenas grises y su caleta de pescadores . 

13.30 Hrs. :Almuerzo en el "Corsario" casino de típica comida Coronelina, mariscos y 
pescados, atendido por su dueño con grato ambiente familiar . 

16,00 Hrs. : Visita al Hito Galvarino, lugar histórico de Coronel que recuerda el sitio 
donde al cacique Galvarino le cortaron ambas manos . 

17,00 Hrs. : Visita al Parque Jorge Alessandri, marca un hito en el inicio de la 
cordillera de Nahuelbuta, tiene una superficie de 11 Has de hermosos 
jardines y árboles nativos . 

19,00 Hrs. : Regreso a HoteL Descanso. Películas, libre, juegos de salón . 

22,30 Hrs. : Cena de despedida, comentarios, test de evaluación, recuerdos y charlas, 
películas . 

23,00 Hrs. : Descanso HoteL 

SEXTODIA 

10,00 Hrs. : Desayuno Continental 

10,30 Hrs. : Retiro del HoteL 

11,00 Hrs. : Viaje a Concepción pasando por Puente Llacolén autopista, visita al Barrio 
Universitario, Cerro Caracol, Parque Ecuador, Museo Hualpén o Stom en 
Chiguayante . 

13,30 Hrs: : Almuerzo en el restorant El Parque o en el CIAO lugares típicos de 
Concepción donde comerán un almuerzo ejecutivo, entrada, plato fondo, 
postre y bebida . 

15,30 Hrs. :Viaje a Talcahuano a visitar el Monitor "Huáscar" y recorrerán parte del 
Combate Naval de !quique y de nuestra historia . 

17,00 Hrs. : Visitarán el moderno Mall de Concepción donde conocerán y recorrerán 
las tiendas mas modernas, juegos, entretenciones, escalas mecánicas . 

18,00 Hrs. : Onces en el Mall Jugar típico de comida rápida donde disfrutaran de un 
sándwichs y café o bebida . 

19,30 Hrs. :Despedida termino del programa. · 

J. A. T. 18 
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COSTO OPERACIONAL 

DETALLE DEL SERVICIO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
Hotel por noche p/p c/desayuno $ 8.900- $ 44.500 . 
Transporte con guía p/p $ 2.500- $ 15.000. 
Almuerzo y Cena Ejecutiva diario $ 5.000- $ 30.000 . 

Completo $ 4.500 . 
Visita al circuito¡Jromoción 
Paseos lancha museos y otros diario $ 1.000- $ 6.000 . 

Utilidad 30% $ 30.000. 
TOTAL $ 130.000. 

NOTA: este costo incluye alojamiento hotel 3 estrellas, alimentación, guía permanente, 
transporte local, paseos visitas guiadas, museos entretención . 

l. A. T. 19 



• e; ., .-, ., 
e\ 
• . , •. , .,, 
.:J 
e:) 
e; 
e; 
e, 
e: 
e··. 
e) 
.> 
·~ e·¡ 
e~ ., 
e··, .;.• .) 
e:, .; .¡ 
• l .) 
·~ 
·~ .l 
e·· ) .; .,, 
e .o . , 
e; ., .¡ 
•:, .¡ . ) 
e; 
• j .) . ) 
e .. ··" .) .) .) 
.J 
e, 

·" 
e,~ -

PROGRAMA GIRA DE ESTUDIOS 
"LOTA SORPRENDENTE" 

20 

VALOR$ 85.500.- T/Incluido 

5 DÍAS Y 4 NOCHES. 

CON ALOJAMIENTO, CIRCUITO, ALIMENTACION, TRANSPORTE LOCAL. 

PRIMERDIA 

10,00 Hrs. Llegada a Lota, Hotel Angel de Peredo. 

10,30 Hrs. Desayuno continental. 

11,30 Hrs. Recorrido dependencias Club Social, Canchas de Tenis, Piscina, Jardines, 
Bowling, Juegos 1 o Etapa elección de equipo . 

13,30 Hrs. Almuerzo Club Social, plato de fondo, ensalada, bebi~a y postre. 

15,30 Hrs. Visita al Parque de Lota donde conocerán 14 hectáreas de jardines, estatuas, 
invernaderos etc., en tour guiado por expertas Isidoras que les relataran la 
historia de la Familia Cousiño. 

17.30 Hrs. Visita al Museo Histórico de Lota donde recorrerán 500 años de historia 
Chilena y la epopeya del carbón desde sus inicios . 

18.30 Hrs. Recorrido Lota Alto, Plaza Matías, Banco a Distancia, Eje Cívico, Iglesia 
Matías, Pabellones, Playa Blanca, el Centro Geográfico de Chile, Miradores 
con vistas de Lota nocturno. 

20,00 Hrs llegada al Hotel descanso . 

21,30 Hrs. Cena: Plato fondo, ensalada, bebidas y postre . 

22.30 Hrs. Película opcional, juegos de salón, brisca, dominó y ajedrez . 

l. A. T, 20 
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SEGUNDO DIA. 

9,00 Hrs. 

10,00 Hrs. 

13,00 Hrs . 

14,30 Hrs . 

16,00 Hrs . 

17,30 Hrs. 

18,30 Hrs. 

20,00 Hrs. 

21,30 Hrs . 

22,30 Hrs. 

24,00 Hrs. 

Desayuno continental. 

Visita a la Mina Chiflón guiados por expertos mineros donde les relatarán 
las historias, cuentos y vivencias de 150 años. Museo Superficie y bajada a 
la Mina . 

Manche minero, almorzaran una comida típica minera, tal como lo hacían 
los mineros en actividad . 

Visitaran el Morro, Caleta La Conchilla y El Blanco, Pabellón Inglés, 
Astilleros El Blanco . 

Recorrerán Hornos de barro, Lavaderos comunes, Lota Bajo, Plaza de 
Armas, casa de Baldomero Lillo, recorrido por la feria de Lota, Estación de 
Ferrocarriles, la Cía de Bomberos más antigua de Chile . 

Tour al Cementerio de Lota, visita a la tumba de Baldomero Lillo y tumbas 
Inglesas . 

Libre para comprar en el comercio mas barato de la S va región. 

Regreso al Hotel. 

Cena Hotel Plato de fondo, ensaladas, bebidas y postre. 

Campeonato de bowling 2• etapa. Opcional visita al Pub Carimba en Lota 
Bajo. Juegos de Salón 

Descanso . 

TERCERDIA 

10,00 Hrs. 

10,30 Hrs. 

13,00 Hrs. 

14,30 Hrs. 

15,30 Hrs. 

l. A. T. 

Desayuno continental. 

Visita al Centro Pesquero Artesanal, Feria de Lota y Centro de Degustación 
de Lota. 

Almuerzo típico Lotino: Plato fondo (marisco o pescado), ensalada, bebidas 
y postre. 

Visita al Fuerte Villagrán; miradores, cañones del fuerte colonial. 

Llegada a Chivilingo, Museo de la Energía, Museo Interactivo, camping, 
cascadas, paseos, multicanchas, caminatas tour guiado. 

21 
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19,00 Hrs. Regreso a Hotel, descanso. 

21,30 Hrs. Cena en HoteL 

22,30 Hrs. Campeonato de bowling 3• etapa y final con bebidas y café. Premios a los 
ganadores. Juegos de Salón 

24,00 Hrs. Descanso. 

CUARTODIA 

10,00 Hrs. 

10,30 Hrs. 

Desayuno ContinentaL 

Viaje a Colcura, Laraquete donde conocerán: 
Artesanía Piedra Cruz. 
Visita a los viveros Las Cruces de Bosques Arauco . 
Visitaran la Loza Antigua, original cerámica Araucana que introdujo la 
familia Rusa en Arauco, Hito Caupolicán . 

14,00 Hrs. Almuerzo Hostería Arauco El Paraíso del Descanso: Entrada, plato de 
fondo, ensalada, bebidas y postre recorrido por la Hostería . 

16,00 Hrs. Visita a la ciudad de Arauco, 112 luna, playa de Arauco, Museo de Arauco, 
Cerro Colo Colo, Plaza de Armas 

Visita a Tubul tour al pelillo, paseos en lancha . 

19,00 Hrs. Regreso a HoteL Descanso. 

21,30 Hrs.- Cena en el HoteL 

22,30 Hrs. Baile con enseñanza de bailes tropical, boleros, vals, pasodoble, cueca o 
bailes modernos . 

24,00 Hrs. Descanso . 

QUINTODIA 

10,00 Hrs. Desayuno continentaL 

10,30 Hrs. Retirada del HoteL 

l. A. T. 22 
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OPCION N" 1 VlAJE A CORONEL 

TOUR COROJ'I.'EL 

11,00 Hrs 

13,30 Hrs. 

16,00 Hrs. 

16,30 Hrs. 

19,00 Hrs. 

Visita al Puerto de Coronel, Plaza 21 de Mayo, Ex Mina de Coronel 
Schwager donde conocerán las instalaciones de superficie, cabrias, 
pabellones, visita a Maule lugar típico con construcciones de Estilo Inglés. 

Almuerzo en casino "El Corsario" lugar típico donde conocerán de la 
comida típica de Coronel, especialidad comida Marina. 

Visita al Hito Galvarino, donde conocerán de la historia de este gran 
guerrero Araucano. 

Visita al Parque Jorge Alessandri, área que constituye parte del inicio de la 
cordillera de Nahuelbuta, tiene una superficie de 11 Hras de especies 
forestales y fauna nativa. 

Fin del Programa y despedida. 

QUlNTODIA 

OPCIÓN W 2 CONCEPCIÓN 

10,00 Hrs. 

10,30 Hrs. 

13,30 Hrs. 

15,30 Hrs. 

17,00 Hrs. 

19,00 Hrs. 

l. A. T. 

Hotel Angel de Peredo Desayuno continental. 

Salida a Concepción con parada al Hito Galvarino, Puente L!acolén, visita al 
centro de Concepción, Cerro Caracol, Barrio Universitario, Museo Hualpén 
o Museo Stom. 

Almuerzo restaurante El Parque o restaurante CIAO lugares típicos de 
Concepción. 

Camino a Talcahuano con una visita al Monitor Huáscar donde recorrerán 
parte de la Historia del Combate Naval de !quique. 

Visita al Mal! conocerán de tiendas, lugares de comida rápida, cines, juegos 
y compras Onces en restoranes del Mal!. 

Fin de programa y despedida. 

23 
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COSTO POR PERSONA 

DETALLE COSTO UNITARIO TOTAL 
Hotel c/desayuno (por noche) $ 6.000- $24.000.-
Transporte y Guía (diario) $ 2.500- $ 12.500-
Almuerzo y Cena (diario) $4.000- $ 20.000-
Visita a Museo y Otros $ 1.000- $ 5.000-
Circuito Precio Oferta $4.000- $ 4.000-
Utilidad Programada 30% p/p $ 20.000-
TOTAL P/P $ 85.500-

NOTA: Estos precios incluyen transporte local, alimentación, alojamiento, guías, tour 
tUiísticos permanentes y información educativa. 

ANEXO N" 2: Listado de Colegios Periodo Septiembre- Diciembre 2001. 

Asoc. Educacional 
CEAT 
Colegio Marcela Paz 
Colegio Adventista 
Colegio Adventista 
Colegio Adventista 
Colegio Adventista N" 35 
Colegio Adventista 
Colegio Alemán 
Colegio Alemán 
Colegio Alemán 
Colegio Almondalle College 
Colegio Amanecer 
Colegio Arturo Prat Chaéón 
Colegio Baltazar 
Colegio Bautista 
Colegio Bautista 
Colegio Brisas del Mar 
Colegio British Royal School 
Colegio Cholguán 
Colegio Claretiano 
Colegio Concepción 
Colegio Concepción 
Colegio Concepción 
Colegio Concepción 
Colegio Concepción Pedro de Valdivia 
Colegio Concepción San Pedro 
Colegio Concepción 
Colegio Creación 
Colegio Cristo Redentor 

l. A. T. 24 

San Pedro 
San Pedro 
Concepción 
Chillán 
Concepción 
Hualpencillo 
Los Angeles 
Villarrica 
Concepción 
Los Angeles 
Villarica 
San Pedro 
Coronel 
Talcahuano 
Tal ca 
Concepción 
Ternuco 
Tubul 
Concepción 
Yungay 
Santiago 
Concepción 
Los Angeles 
Chillán 
Parral 
Concepción 
San Pedro 
Temuco 
Concepción 
Los AJamos 
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Colegio D-555 República Concepción •· Colegio Dario Salas Chillán ., 
Colegio Diego Portales San Carlos 

•• Colegio Domingo Faustino Le bu ., Colegio El Bosque Arauco 

·~ 
Colegio El Rosario Linares .,. Colegio Etchegoyen Talcahuano 
Colegio Evangélico Hualpencillo •· Colegio F-690 Coronel .¡ ., Colegio Gabriela Mistral Tomé 

••• Colegio Gal varino San Pedro •. , Colegio Green House Temuco 
Colegio Guillermina Drake Coihueco .) 
Colegio Habsor - Israel 

•• Colegio Hispano Americano Chillán 
" .1 Colegio Inmaculada Concepción Talcahuano .) Colegio Instituto Humanidades Coronel 

Colegio Italiano Concepción .) Colegio Kenedy School Chiguayante 

• .• 1 Colegio Kinstong College Concepción .l Colegio La Salle Talca 

~ 
Colegio Los Angeles College Los Angeles 
Colegio Los Libertadores Concepción ., 
Colegio Lucila Godoy Angol .) Colegio Lucila Godoy Linares .) Colegio Madres Dominicas Concepción .1 Colegio Makay Viña del Mar .) Colegio Manuel Rodríguez Talcahuano 
Colegio Marcela Paz Concepción ., Colegio Margarita Naseau Tomé .) Colegio María Inmaculada Santiago .) Colegio Metodista Coronel .) Colegio Niño Jesús Lota 
Colegio Padre Hurtado Chillán ., Colegio Padre Hunado Hualpencillo 

• Colegio Parque Central Talcahuano 

~ Colegio Pencopolitano Penco .) Colegio Preciosa Sangre Osorno 
Colegio Pueno Montt Talcahuano .) 
Colegio Queen Elizabeth Concepción • Colegio Queen Elizabeth Penco .) Colegio Quimahue Rancagua ., Colegio Sagrados Corazones San Carlos 

·~ 
Colegio Sagrados Corazones Talcahuano 
Colegio Salesiano Concepción .) Colegio San Buenaventura Chillán 

tJ Colegio San Cristóbal Santiago 

"' 
Colegio San Diego Huepil .) Colegio San Gabriel Bulnes 
Colegio San Jorge Laja 

~ Colegio San Jorge Yumbel 

t> Colegio San José Cañete 

~ Colegio San José Lomas Coloradas San Pedro 

• Colegio San José San Pedro 
Colegio San Pablo Concepción 

ti Colegio San Pedro Coronel 

~ 
~ 
tJ l. A. T. 25 
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·~ 26 ., .! .\ Colegio San Pedro Nolasco Concepción 

• Colegio Santa Eufrasia Concepción 
Colegio Santa Isabel Concepción 

•• Colegio Santa Sabina Concepción 

·:· Colegio Santísima Trinidad Concepción ., Colegio Santísima Trinidad San Pedro 
Colegio Siglo XXI Temuco ., 

•' Colegio Simons Talcahuano .¡ 
Colegio Teresiano Los Angeles .} Colegio Trinidad Los Angeles . .~ Colegio Valle Hermoso Pemuco ... Colegio Vicente Palacios Tomé 
Colegio Villa Jesús Coelemu ., 
Colegio Wessex Concepción ._, 
Ese. Básica los Lobos Talcahuano 

.J Escuela E-758 Curanilahue 

e:t Escuela -597 Penco 
Escuela Armando Weisse G-730 Los Ñancos 

~ Escuela Arturo Prat Chacón Talcahuano .\ 
·' Escuela Baldomero Lillo Lota 

•> Escuela Básica D-555 Chiguayante 

~ 
Escuela Batalla el Roble Bulnes 
Escuela Bélgica Chiguayante .) 
Escuela Cinco Garbea ., Escuela Cometa Cabrales Talcahuano ., Escuela D-146 TaJea 

~ 
Escuela D-228 Chillán 
Escuela D-460 Talcahuano .} 
Escuela D-600 Hualqui 

~ Escuela Dario Salas San Pedro 

tJ Escuela Diego Portales San Carlos 

• Escuela Diego Portales Santa Juana 

~ 
Escuela E-653 San Pedro Concepción 
Escuela E-683 Lota 

~ Escuela E-746 Talcahuano 

~ Escuela E-937 Santa Fé 

~ Escuela E-980 Laja .) Escuela El Saber E-1027 Nacimiento .! Escuela Ero~ del !tata Quillón 
Escuela España Concepción .) 
Escuela F - 818 La Granja Cañete .1 Escuela F-249 Quinchamalí 

•• Escuela F-700 Nueva Toltén 
Escuela G-356 Quinel Cabrero .l Escuela G-412 Villa Alemana .l Escuela G-747 Carampangue • Escuela G-747 Carampangue ,u .) Escuela Gabriela Mistral Tomé 

~ 
Escuela José Manuel Balmaceda Tal ca 
Escuela La Meseta Carampangue .) 
Escuela Laguna Redonda Concepción .) Escuela Leonardo Da Vinci Chillán ., Escuela Manuel Rodríguez Talcahuano 

~ 
Escuela Nuestra Sra. De Fátima Pucón 
Escuela particular N" 37 Coronel 

f.> Escuela Pedro de Oña San Pedro .. } .) .¡ 
l. A. T . 26 • _; .) 
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•• . , 
Escuela Rural Ninhue ••• Escuela San Ignacio de Palomares Ñipas ·' ., 
Escuela Valle Hermoso Pemuco ., Escuela Villa Jesús Coelemu 

··' 
Instituto Claret Temuco ., Instituto Humanidades Concepción 
Instituto Humanidades Coronel .\ Instituto Linares 

•• .1 Instituto Profesional Diego Portales Concepción 

e) Instituto San Sebastián Yumbel 

e:: Liceo A·21 Talcahuano 
Liceo A·29 Talcahuano .;> 
Liceo A·71 Cabrero e, Liceo A·82 Yobilo Coronel 

•:· Liceo Abate Malina Talca .) Liceo Agrícola Chillán .} Liceo Alemán Los Angeles 
Liceo Alemán Concepción .¡ 
Liceo Alemán del Verbo Divino Los Angeles ., Liceo Alemán Los Angeles .) Liceo B·67 Huepil 

e; Liceo B·79 Cabrero 
Liceo C·70 Yumbel .) Liceo C· 77 Rio Claro Yumbel .) Liceo Camilo Henriquez Temuco .i Liceo Catalina Laboure Santiago .) Liceo Politécnico Curanilahue 
Liceo de Niñas Concepción 

e~ Liceo Enrique Malina Garmendia Concepción ./ 

e Liceo Gabriela Mistral Temuco .~ .) Liceo Hispana Americano Chillán ., Liceo Industrial Concepción 
Liceo Industrial Angel e) Liceo Industrial de Collao Concepción ., 
Liceo Insular Chiloé ·' .} Liceo Isidora Ramos Le bu .; Liceo La Asunción Talcahuano 

e~ 
Liceo Los Andes Concepción 

... Liceo Lucila Godoy Traiguén e. Liceo Manuéi Jesús Andrade Chonchi .. . , Liceo Mariano La Torre Curanilahue .,l Liceo Marta Brunet Chillán 

e> Liceo Nacimiento Nacimiento .. Liceo Niñas Angol . ) Liceo Politécnico A· 71 Monteaguila .:. ,. Liceo Politécnico Capitán Ignacio Carrera 

~} Liceo Politécnico Carampangue 

e; Liceo San Pedro Concepción 
Liceo San Pedro San Pedro .) 
Liceo San Pedro San Pedro el ... Liceo Técnico Talca . } Liceo Vicente Palacios Tomé 

e) Liceo Yobilo Coronel 

~ 
Liceo Yungay Yungay 
Sagrados Corazones de Jesús Talcahuano 

~ Scuole Creare Temuco 
e. 

··' e 
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e) 
e.: 

Universidad Adventista Chillán e' Universidad Austral de Chile Valdivia ., 
Universidad de Chile Santiago ., Universidad de Valparaíso Val paraíso .,, Universidad del Bio Bio Chillán 

e) Universidad del Bio Bio Concepción 

e) Universidad San Sebastián Concepción 

e; 
e} 
•~ 
e:l ANEXON" 3 
e! 
• ADULTOS MAYORES .) 
•> . .~ Academia Adulto Mayor Coi hueco .l Adulto Mayor Coquimbo 

Adultos Mayores Zona Norte Santiago • Adultos Mayores Zona Sur Santiago 

--~ Agrupación Adulto Mayor Concepción (3) .} Club Adulto mayor Nuestra Sra. Fátima Los Angeles .) Club Adulto Mayor San Francisco de Asís 
Club Adulto Mayor Baquedano Penco .) 
Club Adulto Mayor Dr. Luis Albeno Reyes Tomé .) Club Adulto Mayor La Serena (2) .j Club Adulto Mayor Lota (2) .j Club Adulto Mayor Nueva Ilusión Concepción 

• Club Adulto Mayor Revivir Talcahuano 
Club adulto Mayor San Francisco Los Angeles 

• Club adulto Mayor Unión Comunal Talcahuano 

• Delegación Adulto Mayor La Serena 

• Delegación Adulto Mayor Viva la Vida Concepción 

• Delegación de Adulto Mayor Penco 
Grupo 3• edad Lota • Grupo Adulto Mayor Yumbel ., Grupo Adulto Mayor Armonía y Amistad ., Grupo Adulto Mayor Cauquenes .j Grupo Adulto Mayor Coi hueco 
Grupo Adulto Mayor La Florida Santiago ., 
Grupo Adulto Mayor Lirio de los Valles Coronel , .1 Grupo Adulto Mayor Nueva Primavera Concepción .) Grupo Adulto Mayor Nuevo Milenio San Pedro ... Grupo Adulto Mayor Penco 

• Grupo Adulto Mayor Red Amor Concepción 
Grupo Armonía y Amistad Talcahuano .1 Grupo Conquistadores Talcahuano .) Grupo de Adulto Mayor Vivencia Coronel .; Unión Comunal Adulto Mayor Cauquenes .) Unión Comunal Adulto Mayor Talcahuano (2) 

• • • 41> .) 
• l. A. T . 28 . , .) -
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EMPRESAS E INSTITUCIONES .l .; 
Empresa Agromet Coronel .) Banco del Estado Tomé 

e:> Empresa CM.PL Celulosa SA Nacimiento (2) .) Caja de Compensación los Héroes Concepción ., Caja de Compensación la Araucana Chillán 
Pesquera el Norte 

·~ Celulosa Arauco (2) 

·~ Compañía General Energía Coronel (2) 

e: Empresa Harbison Walker Lota (3) .) Empresa Inchalam 
Empresa Jabones Maritano 

•• Empresa Obregón Autos Concepción •. : Asociación Funcionarios Municipales Portezuelo .) Asociación Funcionarios Municipales Arauco .) Centro Comunitario Fundación Mi Casa San Carlos 
Consejo Desarrollo Lagunillas Coronel ., 
Consultorio Lagunillas Coronel • Consultorio Concepción Concepción . .) Consultorio Carampangue Arauco .) Corp. Apoyo y Juventud Riesgo Chillán .) Corporación de Desarrollo San Pedro (2) 
Corporación Mutual Ferrodiarios del Sur Concepción .) 
Agrupación Pacientes Parkinson Tome .) Macisa Chiguayante 

~ Petrox Talcahuano 

4tJ 
Gendarmería Santiago 
Grupo Scout Talcahuano (2) .) 
Grupo Scout Lota - Grupo Scout Chiguayante 

~ Grupo Scout Concepción (3) 

• Grupo Scout Arauco 

Hogar de Cristo Lota (2) 
~ Hogar de Cristo Concepción (2) .) 

Hogar de Cristo Talcahuano (2) 

f¡ Hospital Huepil ., Iglesia Bautista Concepción 
--1 Iglesia Lute~ana ., 

Centro Diurno La Esperanza Lota .) 
Centro Rehabilitación San Pedro .) Departamento de Salud Curanilahue (2) .) Daem Los Angeles . ) 
Fundación Integra Concepción . 
Fundación Verbo Divino Puerto V aras .) 
Casa de.Acogida Padre Hurtado .) CR.C.D. Ignacio Garau Curanilahue 

• Ilustre Municipalidad Negrete 
,) 

Ministerio de Vivienda .) 
Municipalidad Penco 

4tJ Servicio Nacional de menores Concepción 

~ Sociedad Educacional El Almendral Concepción 

~ Sub Comisión Medio Ambiente Talcahuano .) Red Comunal de Prevención de Drogas Concepción 
Programa Residencia Familiar Nacimiento (2) 

tJ Programa Residencia Familiar Laja .) 
4!> .) 

l. A. T . 29 .• ) .1 -



., .) •. ) 30 .) 
•• . Parroquia Sagrado Corazón Coronel (2) .) .,, Grupo Discapacitados Hualqui ., .) SINDICATOS .) 

Sindicato N"l trabajadores UDEC Concepción .) 
Sindicato N" 2 Camanchaca Tomé •. ) Sindicato Funcionarios de la Salud Concepción .) .) 
JUNTAS VECINALES .) .) 
Junta de Vecinos N" 19 Las Granjas Hualqui •: Taller Juntas Vecinales· Chiguayante 

e;¡ Grupo Juventud Sotomayor Lota 

·~ 
Grupo Lorenzo Arenas Concepción 

·~ - PARTICULARES 

·~ Alicia Sanchez Carcamo Temuco .) 
Brenda Milla Chepica 

.. l Carmen Hernandez Puyehue .) 
Cecilia Pozas Angel 

•. l Cecilia Torres Los Angeles .¡ Dionila Becerra Los Angeles (2) 

• J 
Delegación de . Pitufquen 
Delegación de Profesores Concepción • Delegación de Rancagua • Eliana Becerra Villarrica 

• Clodomiro Guerra Quilpue 

• Gloria !barra Leiva Parral 
Viviana González Mental va Valparaíso • Yolanda Hormazábal Los Angeles • Osear Parra Penco 

~ Osear Reyes . Chillán 

~ 
Pamela Aiguren Chiguayante 
Ninette Hen¡iquez Pica Talcahuano 

~ Omero Sepulveda Burgos Concepción .) 
Osvaldo Lira Alarcón Concepción 

" Estela Cuevas Figueroa Yumbel 

•• 1 
Etnel Redel Ibañez Los Angeles .) Francisco Henriquez Escobar San Pedro 
Francisco Zúñiga Santiago .J Marcela González Chillán 

~ María Luisa Callarte Talca .) María Medina Caro Perquenco 

~ 
María Vega Ojeda Cabrero 
Miríam Jara Rodríguez Coelemu .) 
Raúl Roa Rodríguez Lota .) Ricardo Nuñez Orellana Tal ca 

~ Sergio Vasquez Toloza Lota 

~ 
Patricio Fernández Temuco 

~· 
Particular (13) 

.. ) ., 
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ANEXO N" 4: Listado de Operadores de Turismo. 

• Turismo Turavión Santiago. 
• América Travel Concepción. 
• ADS Mundo Santiago. 
• Andina del Sud Santiago. 
• Turismo Cocha Santiago. 
• Tour Volcán Ltda. Concepción. 
• OTSI (Organización Turística & Servicios Internacionales) Santiago. 
• Inter Bruna Los Angeles. 

ANEXO N" 5 

Instituciones Relacionadas con Lota Sorprendente. 

• Adultos Mayores Lota 
• Adultos Mayores Concepción. 
• Clubes de Leones distrito T3 Chile Sur. 

Operadores: 
• Instituto de Normalización Previsional. 
• Ilustre Municipalidad de Coronel. 
• Ilustre Municipalidad de Contulmo. 
• Ilustre Municipalidad de Cañete. 
• Ilustre Municipalidad de Curanilahue. 
• Federación Nacional de Trabajadores de la Salud. 
• Asociación de Municipalidades Región del Bio Bio. 
• Consejo Regional de Cultura Región del Bio Bio. 
• Gobierno Regional. 
• Dirección Regional de Bibliotecas. 
• Direcciones de Extensión: 

Universidad de Concepción. 
Universidad del Bio Bio. 
Universidad de la Santísima Concepción. 
Universidad San Sebastián. 
Universidad Federico Santa María. 

• Instituto Chileno Norteamericano. 
• Alianza Francesa de Concepción. 
• Corporación Cultural Artistas del Acero. 
• Asociación de Directores Teatrales de Concepción. 
• Agrupación de Pintores y Escultores de Concepción. 
• Secretaría Regional Ministerial de Educación Región del Bio Bio. 
• Balmaceda 1215. 

l. A. T. 31 
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Asistencia Eventos: 

Tome, Angol, Penco. Concepción. Jurado y Charlas Folclóricas. 
Monitores de Turismo Lota. 
Monitores de Turismo Coronel. 

l. A. T. 32 
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RESUMEN DE GASTOS TOTAL PRESUPUESTO 
A ABRIL DEL 2002 

GASTOS TOTALES PROYECTO 

2 SOLICITADO A FDI 

3 APORTES DE ENTIDAD BENEFICIARIA (FUNDACION CHILE) 

4 APORTES DE ENTIDADES ASOCIADAS 

ITEM TOTAL TOTAL TOTAL DIFERENCIA 
PROYECTO PRESUPUEST. REAL 

A: . · TQT AL RECURSQS .. H U MANOS '·'.:;¡;r;~'.:·;J;" '; :¿s;2!000i00:: ·,:é; '"<:•. z;OQO;OD: ¡~'· <;;,:2!00Q,OO'i ~·;:;;;·:.;;_;,-:,, .. 'O iDO; 
B'f'.::' TOJALSUBCONTRA;¡;Os. .·.:; c·~;¡;...:;;,;tJ:' ,!i';!,,t1¿;;ii:o;oo;¡ ·,::s·',: .. ;;o;;; }1;:-0;00i i,t,'.~;,;tc,·i'(;jO)OG¡ c:')it'fl:";~:¡~o;OD" 
C./< T:Oii:At:'!G/':Sii'OSJDE<I NYERS 1 ON.~<·,,;;;::"·:; ;;;'/','f:~.~.:o ;OO/ . ;;'.¡,~i':':,.;ccf<!.O ;00: . "~;,,,, :;:;.";~:o;OOi ¡,<~;.;:'!:.}:, · .:Q;OO: 
o::·: TOTAL}GASJOS:'DE'OPERACIOI'J>::~ •.. !C:; '•;j~·:c¡,,:Q,'OO; ;\:;,,,:;:•·i•[c:cro;OOi ¡'•'i!i~r. i(Ctr·.o:oo: :¡]~':;''~ .:o;oo, 
E,·;:: TOTAL;GASiFOS.:DE:ADMINISTRACION; '::~:,·:i ·:(¿.0¡00~ :s;:;,~;!};~_,,<t:~O,OO.i ::;,t;·.;~ ::;::·CO;OO.\ S\'""''·;<·*o.oo·· 
•'X· r•: i·c:i'."!' .J:._TOTAI!':T!'i.'é'/.' ·: ·· ,., ('; ·'; :>:>:! "·'?,2:000;00' ?·. :::•: 2:000,00• !??<< 2:00DiOO:' •¿;,,:. :·':.:;¿, <0;00; 

Planificación, Desarrollo y Puesta en Marcha de Plan Piloto Circuito Turistico en la Provincia de Arauco y Comuna 
de Lota 

INFORME FINAL 


	

