
 
 
 

 

 
 
 

 
Centro Turístico Pueblo Andaluz 

Ruta F-10-G s/n Km 34,5 Sector Pelumpén, Olmué, 5° Región 
Tlf. +56 332 411 240 Celular +56 994 483 328 - info@puebloandaluz.cl 

www.puebloandaluz.cl 
 

 
Queridas/os amigas y amigos: 
 
 

 Por medio de la presente queremos saludarles e invitarles a conocer la propuesta de 

nuestro Complejo Turístico ubicado en la ciudad de Olmué.  

 

 Nuestro objetivo es poder brindarles un espacio de contacto con la naturaleza, 

diversión y sano esparcimiento junto a sus familiares y amistades. Pero, por sobre todo, 

poder ofrecerles un lugar de tranquilidad de esa que es tan escasa en nuestra vida cotidiana. 

 

 Contamos con 2 áreas de piscinas exteriores y un área de Spa con piscina 

Temperada. En ellas distribuimos a los grupos que nos visitan de acuerdo a sus 

características de edad o intereses y por norma NO MEZCLAMOS GRUPOS DE JÓVENES 

O DE COLEGIO CON GRUPOS DE ADULTOS para mayor comodidad de todos quienes 

quieren pasar un día agradable con nosotros. Además no atendemos a más de 3 grupos por 

día y podemos ofrecer exclusividad si el grupo asistente cuenta con más de 80 personas. 

 

 Para obtener mayores detalles sobre nuestros servicios nos puede contactar a través 

de diferentes medios en HORARIO DE OFICINA (9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00hrs). 

 

TELÉFONOS DE CONTACTO 

 

Teléfonos de red fija: 332 411 240 

Teléfono celular para eventos: 994 483 328 (Srta. Rocío – Encargada de Eventos) 

 

Email: info@puebloandaluz.cl con un plazo de respuesta de 12 a 24hrs. 

Página web: www.puebloandaluz.cl 

 
 
 

¡Hasta pronto! 
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PROGRAMAS CAM 2020 
(Vigencia hasta el 28-02-2021) 

 

El programa por el día consta de lo siguiente: 
Menú para Adultos (mínimo 15 personas - máximo 120 personas) 

 
DESAYUNO + APERITIVO CON EMPANADA + ALMUERZO + ONCE + PISCINA TEMPERADA 

 
PROGRAMA A 

 
DESAYUNO 

 Té o café o leche a discreción durante el 
desayuno 

 1 Sándwich jamón/queso caliente 

 1 Copa de Jugo Néctar 

 1 Bocado dulce tipo Alfajor  
 

MEDIA MAÑANA 

 1 Empanada de Pino 

 1 Borgoña o bebida de 250cc o cerveza 
escudo o cristal en lata 

 
ALMUERZO 

 Plato mixto especial (1 tuto con muslo + 
1 trozo lomo de cerdo + 1 chorizo + 1 
porción de arroz + 1 porción de papitas 
fritas + 1 porción de ensalada mixta al 
plato) 

 1 Copa frutal (Helado con duraznos en 
almíbar) 

 Bebida libre durante el almuerzo 

 1 Botellín de vino blanco o tinto por 
persona (si no lo consume, lo puede 
llevar) 

 Pan y pebre  
 

ONCE 

 1 Té o café o vaso grande de bebida (no 
lleva leche) 

 1 Sándwich jamón/queso caliente 

 1 Trozo de torta de bizcocho con fruta 
preparada en el local 

 

 

$17.500.- 
(Por persona, iva incluido) 

 
 

PROGRAMA B 
 
DESAYUNO 

 Té o café o leche a discreción durante el 
desayuno 

 1 Sándwich jamón/queso caliente 

 1 Vaso largo de Jugo de fruta Natural  

 1 Bocado dulce tipo Brownie  
 
MEDIA MAÑANA 

 1 Empanada de Pino 

 1 Borgoña o bebida de 250cc o cerveza 
escudo o cristal en lata 

 
ALMUERZO 

 Trilogía de Carnes (1 truto o muslo + 1 
trozo de lomo de cerdo + 1 trozo de 
carne mechada + 1 porción de arroz + 1 
porción de papitas fritas + 1 porción de 
ensalada mixta al plato) 

 Panqueque celestino o leche asada o 
mote con huesillo (o cualquier otro 
postre previamente seleccionado para 
todos igual) 

 Bebida libre durante el almuerzo 

 1 Botellín de vino blanco o tinto por 
persona (si no lo consume lo puede 
llevar) 

 Pan y pebre  
 
ONCE 

 1 Té o café o vaso grande de bebida (no 
lleva leche) 

 1 Sándwich jamón/queso caliente 

 1 Trozo de torta de bizcocho con fruta  
 

$19.000.- 
(Por persona, iva incluido) 
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Algunas consideraciones especiales 
 

 Si llega algún ADULTO acompañado con un niño/a SIN PREVIO AVISO, DEBERÁ CANCELAR $5.000 

por cada niño/a o EL VALOR DEL MENÚ INFANTIL $15.000 (bebés hasta 2 años no pagan) 
 

 NINGÚN NIÑO ENTRA GRATIS AUNQUE SU FAMILIA LE TRAIGA COLACIÓN APARTE 

 Si tienen 12 años o más pagan como adulto y no llevan ninguna bebida alcohólica. 
 

Detalle de Actividades disponibles 
 

1. Contamos con 2 sectores de piscinas exteriores y  1 piscina temperada, para esta última es 
obligatorio el uso de gorro de piscina. 

2. Música adecuada al grupo o los grupos participantes. 
3. Puede incluir una actividad de Karaoke, venta de frutas y verduras y/o venta de plantas. 

4. Puede incluir 1 Bingo durante la tarde (en la once). 
 

Juegos 
 

Naipe Inglés, Naipe Español, Lotería, Dominó, Pin Pong y piscina temperada, mesas de pool. 
 

 

SI USTED “NO” CUENTA CON TRANSPORTE, LE SUGERIMOS  
 
 

Con valor APARTE, Ida y vuelta desde Playa Ancha, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa 
Alemana, etc. 

 

 Transportes Patricio Fernández +56 987219234 
Buses de 30 y 40 pasajeros, Mini bus de 19 pasajeros 
 
(Llamar al contacto y consultar el valor ida y vuelta) 
 

  

 Transportes Marcos Godoy 322 943 881 - +56 990 896 490 
Mini bus para 10 o 16 pasajeros 
 
(Llamar al contacto y consultar el valor ida y vuelta) 

 
 

 

CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA 
 

 

 Llame al celular 994 483 328 para reservar la fecha y solicitar detalles del programa 

 Reúnase con su grupo para elegir el lugar 

 La fecha de LA RESERVA solo quedará CONFIRMADA una vez realizado el ABONO de un 30% 

 Llame nuevamente al celular 994 483 328 para solicitar los datos de la cuenta corriente 
 
 


