EXPERIENCIA DE
BIENESTAR &
NATURALEZA
¡Te invitamos a vivir y a disfrutar de un día
distinto con Peñalolén Turístico y las
terapeutas de Equifem y Piramyd Tecnología
Espiritual, quienes a través de sus
conocimientos te mostrarán cómo puedes y
debes entregarte tiempo para ti y tu ser!

¿QUÉ HAREMOS?
Nos adentraremos en el universo
energético a los pies de la pre cordillera
de los andes, en donde te sentirás
acogido/a y apreciado/a, para estar
contigo mismo.
Las terapeutas buscan contribuir con tu
bienestar físico y mental, podrás
exponer tus dolencias para dejarlas
atrás, aquí serás parte del proceso
introspectivo de tu propio ser y
renovaras tus fuerzas para seguir
viviendo el día a día con optimismo y
vitalidad. Esta actividad está pensada
para todo/a aquel que busque una
experiencia de relajación y bienestar
para restaurar energías y ánimos de su
ser. Incluimos además en esta visita
Templo Bahá'í de Sudamérica para el
complemento
ideal
de
esta
experiencia.

DURACIÓN
Half Day

ITINERARIO
- Presentación en Centro Cultural Chimkowe
- Visita Templo Bahá'í de Sudamérica
-Llegada a Patio La Rosa y bienvenida
de las terapeutas de Peñalolén Turístico
- Visita Equifem
- Almuerzo Restaurante El Kahuin
- Visita Piramyd Tecnología Espiritual
- Regreso a Centro Cultural Chimkowe
- Fin de la actividad

EL PROGRAMA INCLUYE
- 2 terapias a elección
- Guía
- Implementos
- Almuerzo
- Transporte en Van de turismo ida y regreso

EL PROGRAMA NO INCLUYE
PUNTO DE ENCUENTRO
A convenir

Informaciones y Valores
consultar a los contactos
(La actividad se realiza con un mínimo de 5 personas)

- Propinas
- Todo lo que no esté detallado en programa incluye

PEÑALOLÉN,
ARTE Y OFICIOS
Invitación a mantener viva la
identidad de un territorio a través de
quienes lo habitan, gracias a las artes
y oficios que le entregan una voz
propia a su universo de inspiración.

¿QUÉ HAREMOS?
Durante
una
mañana
nos
adentraremos en el universo creativo
de un grupo de mujeres de Peñalolén
Turístico, en donde conocerás el oficio
de construir juguetes a mano, que
buscan contribuir a la educación de los
niño/as, asimismo serás parte del
proceso de recolección de materiales,
reciclados, para confeccionar los
insumos necesarios para conocer el
arte de la encuadernación de libretas,
en esta jornada creativa además
visitaremos el Templo Bahá'í de
Sudamérica, para conocer su diseño
paisajístico y su arquitectura. Esta
actividad está pensada para toda la
familia incluidos los más pequeñitos de
la casa.

ITINERARIO
- Presentación en Centro Cultural Chimkowe
- Visita Templo Bahá'í de Sudamérica
- Llegada a Patio La Rosa y bienvenida de los artesanos de
Peñalolén Turístico
- Visita a Taller “Liras”
- Almuerzo en Restaurante El Kahuin
- Visita a Taller “Amano”
- Regreso a Centro Cultural Chimkowe
- Fin de la actividad

EL PROGRAMA INCLUYE
- Relatoría del artista durante la jornada
- Guía
- Materiales para los talleres
- Almuerzo
- Transporte en van de turismo ida y regreso

EL PROGRAMA NO INCLUYE
- Propinas
- Todo lo que no esté detallado en programa incluye

PUNTO DE ENCUENTRO

DURACIÓN
Half Day

A convenir

Informaciones y Valores a
los contactos
(La actividad se realiza con un mínimo de 5 personas)

ANCESTRAL
Rescate y promoción del Patrimonio
Cultural Inmaterial del Pueblo
Mapuche a través de la Textilería
Ancestral y la Gastronomía.

¿QUÉ HAREMOS?
Te invitamos a vivenciar una
experiencia única, basada en el
objetivo de trascender el Arte de la
Textilería, una técnica que ha sido
heredada por años, principalmente
entre mujeres de Comunidades
Mapuches. Degusta la exquisita
Pastelería elaborada con ingredientes
endémicos del sur de nuestro país en
pleno
entorno
metropolitano.
Visitaremos además las instalaciones
del Parque Centro Ceremonial De
Pueblos Originarios de
Peñalolén,
proyecto que está
próximo a ser
inaugurado y que se convertirá en un
gran atractivo multicultural de la
comuna.

DURACIÓN
Half Day

ITINERARIO
- Presentación en Centro Cultural Chimkowe
- Parque Centro Ceremonial de Pueblos Originarios
- Taller de Textilería Ancestral Millalig
- Pastelería Liwen
- Regreso a Centro Cultural Chimkowe
- Fin de la actividad

EL PROGRAMA INCLUYE
- Relatorías
- Guía
- Once (Café de Trigo y degustación de 2 variedades
de productos en Pastelería Liwen)
- Visita al Centro Ceremonial de Pueblos Originarios de Peñalolén
- Traslado en Van ida y regreso.

EL PROGRAMA NO INCLUYE
- Propinas
- Todo lo que no esté detallado en programa incluye

PUNTO DE ENCUENTRO
A convenir

Informaciones y
valores a los
contactos
(La actividad se realiza con un mínimo de 5 personas)

