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Zoológico de Concepción  

 

  El zoológico de Concepción consta de 290 animales entre mamíferos, 
ovíparos, carnívoros y herbívoros, como por ejemplo:  

Tigres de bengala 

Tigres blanco  

Oso pardo 

Leones africanos 

Pumas 

Cebras 

Avestruces y muchas especies mas 

  Además, el zoológico ha desarrollado una laguna artificial donde habi-
tan cisnes, patos y flamencos, entre muchos otros,  

Horario de atención  

Martes a domingo de 10:00 a 16:30 hrs venta de entradas, 17.30 cierre. 

Valores 

Entrada niños: $2.500 

Entrada adultos: $3.500 

Dirección:  

Calle Nonguen #1986, Valle Nonguen, Concepción 

Teléfono:  
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Biblioteca Viva  Mall Plaza Del Trébol y Bio –Bio 

 

Exposiciones 

 

Tapices poéticos: Bellos tapices con telas recicladas, inspira     
dos en un  libro póstumo de Gabriela Mistral. 

Fecha: 13-31 de Julio 

Lugar: Biblioteca Viva Mall Plaza Del Trébol  

 

Camilo Miranda Díaz: Las más extraordinarias caricaturas de 
famosos en plasticina.  

Fecha: 8-31 Julio  

Lugar: Biblioteca Viva Mall Plaza Mirador Bio-Bio 

 

Talleres 

 

“Comics y fanzines”:  El objetivo será lograr que los participan-
tes conozcan, interpreten y manejen el lenguaje del comics 

Fecha: 16 y 23 de Julio 

Hora: 17:30 

Edad: 12 a 20 años 

Lugar: Biblioteca Viva Mall Plaza Mirador Bio-Bio 
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“Recicla y decora”:  Se aprenderá a reutilizar utensilios del 
hogar de una forma particular y decorativa 

Fecha: 15 al 18 Julio 

Hora: 16:00 

Edad: mayores de 10 años. 

Lugar: Biblioteca Viva Mall Plaza del Trébol  

 

“Encuadernación Japonesa”:  el participante aprenderá los 
procesos básicos de la encuadernación para crear sus propias 
libretas de apuntes 

Fecha: viernes 19 y 26, sábado 20 y 27 

Hora: 18:30 

Edad: mayores de 13 años  

Lugar: Biblioteca Viva Mall Plaza Mirador Bio-Bio  

 

“Zumba”:  Un programa de Fitness muy divertido que utiliza dis-
tintos ritmos, principalmente latinos como método de entrena-
miento cardiovascular. 

Fecha: Miércoles de Julio 

Hora: 19:30 

Lugar: Biblioteca Viva Mall Plaza Mirador Bio-Bio  
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“Taller de Comics”:  Para jóvenes que deseen aprender nue-
vas técnicas de creación e impresión. 

Fecha: 22-24-26 de Julio 

Hora: 16:00 

Edad: mayores de 14 años. 

Lugar: Biblioteca Viva Mall Plaza del Trébol  

Cupos Limitados  

 

 

“Yoga para niños” 

Fecha: Viernes de Julio 

Hora: 18:30 a 20:00  

Edad: 6-12 años. 

Lugar: Biblioteca Viva Mall Plaza del 

Trébol  

Valor: $9.000/ socios $8.000 

 

 

Cuentacuentos: libro álbum “Me pongo roja”:  Contara con la 
presencia de las autoras, Lorena Fuentes y Andrea Pizarro, 
habrán juegos y se pintara con ellas.  

Fecha: 28 de Julio 

Hora: 17:00 

Lugar: Biblioteca Viva Mall Plaza Mirador Bio-Bio 
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Charla: Historia del Comic. Dictada por el destacado dibujante 
penquista Yayo de Zobako Cómics 

Fecha: 19 de Julio 

Hora: 18:00 

Lugar: Biblioteca Viva Mall Plaza Del Trébol 

 

Lanzamiento del libro “Te cuento un Tweet”. Libro que reúne 
los mejores microcuentos en 140 caracteres del concurso online 
@TeCuentounTweet 

Fecha: 6 de Julio 

Hora: 19:00 

Lugar: Biblioteca Viva Mall Plaza Del Trébol 

 

Cuentacuentos en vacaciones. Padres e hijos podrán disfrutar 
de entretenidas historias en estas vacaciones 

Fecha: Domingos de Julio 

Hora: 17:00 

Lugar: Biblioteca Viva Mall Plaza Del Trébol 
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Ciclo de Cine: Tim Burton  

 

 

Película: “El cadáver de la Novia” 

Día: Sábado 6 de Julio 

Hora: 16:30 

Lugar: Biblioteca Viva Mall Plaza Mirador Bio-Bio 

 

 

Película: “Charlie y la fabrica de Chocolates” 

Día: Sábado 13 de Julio 

Hora: 16:30 

Lugar: Biblioteca Viva Mall Plaza Mirador Bio-Bio 

 

 

Película: “Alicia en el país de las maravillas” 

Día: Sábado 20 de Julio 

Hora: 16:30 

Lugar: Biblioteca Viva Mall Plaza Mirador Bio-Bio 

 

 

Película: “Frankenweenie” 

Día: Sábado 27 de Julio 

Hora: 16:30 

Lugar: Biblioteca Viva Mall Plaza Mirador Bio-Bio 
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Reserva Nacional Nonguén  

 

La  Reserva Nacional Nonguén  está ubi-
cada en la Región del Biobío, provincia de 
Concepción.  Fue creada el día 30 de di-
ciembre de 2009 . Aquí  se protege impor-
tantes especies de fauna entre las que 
destacan mamíferos tales como el monito 
de monte, el coipo, el zorro y el pudú. En-
tre los anfibios destaca la ranita de Dar-
win. De la variedad de aves que se pue-
den observar destacan, el chunco, el agui-
lucho, la lechuza blanca y el chucao. 

 

 Sus principales senderos son: 

Lo Rojas, con una extensión de 5,8 kms, apto para excursionista avanzado. 

Los Copihues, con una extensión de 2,0 km, apto para todo público. 

Los Canelos, con una extensión de 12,0 km, apto para todo público. 

La Confluencia, con una extensión de 3,0 km, apto para todo público. 

 

Tarifas 

Adultos $1.200, niños $600, adulto mayor $600. 
 

Accesos 
  Acceso principal es Avenida Collao, luego Avenida 
Valle Nonguén y su prolongación hasta el acceso de la Re-
serva, lugar donde termina este camino.  
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INVIERNO 2013 

Parque Jorge Alessandri  

 

El parque Jorge Alessandri se ubica en la Ruta 160, específicamente en el kilómetro 
18, entre San Pedro de la Paz y Coronel. Su principal característica es su conforma-
ción como un parque educativo con bosques nativos a su alrededor, el cual posee 
anfiteatro cultural, un vivero educativo, un museo, diversas especies naturales y mu-
cho mas.  

 

Entre los sectores mas destaca-
bles e interactivos del Parque se 
encuentra la Sala del Árbol, en 
donde de forma muy entretenida 
conocerás el ciclo productivo de 
la madera, la celulosa y el papel. 

 

El parque educativo se constituye 
por un espacio que abarca 11 
hectáreas, ofreciendo a quienes 
lo visitan un hermoso entorno na-
tural con diversos hábitats, tanto 
de especies vegetales como de 
animales, entre los cuales se pue-
den encontrar ciervos, pudúes y 
llamas. 

 

En periodo de vacaciones ha pro-
gramado actividades que se se-
ñalan.  

 

Horarios 

De Martes a Domingo 

9:00 a 17.00 Horas 

Valor:  

Entrada liberada 

Contacto 

41-2857404 
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Parque Ecuador, Cerro Caracol y  Galería de Historia 

 

El parque Ecuador cuenta con un hermo-
so y exótico ambiente natural que se ex-
tiende por mas de un kilometro de longitud 
por la ciudad de Concepción.  

 

Además el parque cuenta con una gran 
cantidad de juegos entre los que se en-
cuentran toboganes, resbalines, columpios 
entre otros.  

 

El parque se encuentra a los pies del Cerro Caracol, que posee una gran im-
portancia para la ciudad, sus beneficios y bondades proceden tanto de sus 
metros de altura, cubiertos por una abundante y variada vegetación, que 
hacen de esta hermosa área el pulmón verde de la ciudad. Características 
que transforman al recorrido y sus múltiples senderos, ya sea caminando o en 
vehículo, en un verdadero placer y privilegio. 

 

En la cima del cerro se encuentra el Mirador Alemán, que fue construido por 
Arturo Junge Sahr, esta valiosa construcción fue financiada por la colonia ale-
mana que en aquellos años residía en la ciudad de Concepción. La construc-
ción fue levantada en honor al canciller alemán Otto Von Bismarck. Tiene dos 
niveles, aunque el primero fue cerrado por un portón de hierro, en el segundo 
se encuentra el mirador. 

 

La galería de la Historia de Concepción ubi-
cada en el parque,  tiene una exposición per-
manente que se encuentra disponible a todo 
publico con entrada liberada, se compone de 
15 dioramas que plasman de forma interactiva 
los hitos mas importantes de la historia de 
Concepción.  
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Huáscar 

 

 

El Huáscar fue construido en Inglaterra originalmente para el Perú, el diseño 
de la nave estuvo a cargo del oficial de la Marina Real Británica Cowper 
Phipps Coles. Fue construido por los astilleros Lair Brothers entre agosto de 
1864 y enero de 1866. El nuevo buque es bautizado como Huáscar en honor 
a uno de los hermanos de Atahualpa, penúltimo Inca del imperio e hijo del In-
ca Huayna Capac.  

 

El Huáscar es un museo muy especial, es una experiencia única.  

 

Horarios de visitas: 

De martes a domingo y festivos 

Mañana: 9:30 a 12:00 

Tarde: 14:00 a 17:30  

 

Valores:  

Adultos: $1.000 

Niños: $500 (menores de 14)  

Tercera edad: $500 

 

Dirección:  

Av. Jorge Montt, Base Naval Tal-
cahuano  

 

Fono:  

41-2745520 / 41-2746207 

Es importante llevar cedula de identidad al momento de hacer ingreso, 

no olvidar, ya que es un recinto militar.  
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Canopy Playa Blanca 

 

Entre Coronel y Lota en el centro de Chile continental, se encuentra Canopy 
Turismo Playa Blanca, con 700 metros de aventura en medio del bosque y 
con una increíble vista al mar.  

 

Características 

9 Plataformas 

5 Estaciones de lanzamiento 

1 Descenso en Rapel  

Alturas entre 20 y 40 metros. 

 

Restricciones:  

Menores de 8 años 

Embarazadas 

En tratamientos médicos prolongados 

Con ingesta de alcohol y drogas 

Fobias severas a la altura 

 

Horario:  

Sábados, Domingos y Festivos desde las 
12:00 a las 17.00 aproximadamente, mien-
tras la luz natural lo permita. Con lluvias el 
canopy no funciona. 

 

Valores:  

$10.000 por persona 

 

Contacto: 41-2877456/74327932 
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Plaza Acevedo, Parque Jurásico y Museo de Historia 

Natural 

 

La plaza Acevedo es un área verde que 
se encuentra emplazada en la ciudad de 
Concepción. Se ubica en el sector de Co-
llao, entre las calle Irrarázabal, Maipú y 
Collao.  

 

El parque jurásico fue inaugurado en 
noviembre de 2008, este representa una 
alternativa muy entretenida y novedosa tanto para pequeños como para gran-
des, debido a los juegos y atracciones que personifican a dinosaurios en ta-
maños extraordinarios.  

Este sector, recibe numerosas visitas diariamente, en donde tomar fotografías 
o apreciar estructuras de los dinosaurios muy bien diseñados con óptimas fac-
ciones de sus rostros y dentaduras, son las principales actividades realizadas 
por sus visitantes. Los niños pueden entretenerse en la búsqueda de fósiles 
en arena.  

El Museo de Historia Natural de Concepción forma 
parte desde 1929 de la Dirección de Bibliotecas Archi-
vos y Museos. 
 
Su exhibición permanente se orienta principalmente a 
la difusión de la historia cultural y natural de nuestra 
región, a través de la exposición y puesta en valor de 
las colecciones que custodia. 

 

Horario 
Martes a viernes: 10:00 a 13:30 horas y de 14:30 a 17:30 horas. 
Sábado, domingo y festivos: 15:00 a 17:30 horas 

Valores 

Entrada General: $600 

Las personas mayores de 60 años de edad y estudiantes de educación 
superior: $300 
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Artistas del Acero 

 

Teatro: “El apocalipsis de mi vida”   

Fecha: 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 de Ju-
lio 

Hora: 20:00  

Valor: $3.000 General/$2.000 Descuen-
to (estudiantes y tercera edad) 

 

Títeres:  “La princesa de las flores”   

Fecha: 13 de Julio 

Hora: 12:00  

Valor: $1.500 General 

 

Danza Teatro:  “Cuchitril II-El Viaje”   

Fecha: 19, 20, 26, 27 de Julio 

Hora: 18:30  

Valor: $2.000 General 

 

Títeres:  “Don Faustino”   

Fecha: 20 de Julio 

Hora: 12:00  

Valor: $1.500 General 

 

Teatro: “La Visita”   

Fecha: 25, 26, 27, 28 de Julio 

Hora: 20:00  

Valor: $3.000 General/$2.000 Descuento 
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Club Deportivo Alemán: Camino El Venado 715 San Pedro de la Paz  
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Parque Pedro del Río Zañartu  

 

El Parque-Museo Pedro del Río Zañartu se encuentra ubicado  aproximada-
mente  a 16  Kilómetros de  Concepción y a 14 Kilómetros de Talcahuano, en 
la región del Bío-Bío. 
 
Forma parte  de la Península de Hualpén, uno de los últimos reductos de la 
naturaleza y la única área declarada como Santuario de la Naturaleza en la 
Provincia de Concepción. 
  
Desde 1976 el Parque es Santuario de la Naturaleza  y el Museo es Monu-
mento Histórico Nacional. 

 

Valores de ingreso (por vehículo) 

Auto, camionetas: $2.000 

Furgones: $3.000 

Motos: $500 

Camiones: $7.000 

Taxi buses: $7.000 

Pérgola C/reserva: $4.000 

Mesón Picnic C/reserva: $8.000 

 

Horario Museo:  

Martes a Domingo: 9.00-18.00 
Hrs. 

Horario Parque:  

Todos los días del año.  

 

Contacto:  

contacto@parquepedrodelrio.cl 

2417386-2426399 
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Tren Corto Laja 

 

Tren Urbano-Rural, que opera en el ramal Tal-
cahuano, San Rosendo-Laja, de 88 kilómetros, 
Su circuito comprende 22 estaciones que se 
encuentran repartidas en 7 comunas por las 
cuales pasa: Talcahuano, Hualpén, Concep-
ción, Chiguayante, Hualqui, San Rosendo y La-
ja 

 

Duración: 

 

2 horas aproximadamente 

 

Tarifas:  

Niños de enseñanza básica mostrando su TNE, Gratis 

Escolares educación media mostrando su TNE. 50% de descuento 

Adultos mayores: 20% de descuento 

Adultos: $1650 ida, $2980 ida-vuelta.  

 

Horarios 

Concepción-Laja 

8.00-12.55-16.28-19.20 

 

Laja-Concepción  

6.50 Lunes-Viernes, 8.30 Sábado, Domingo, 10.55, 15.36, 18.55  
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Museo Stom  

 

Los inicios del museo Stom se remontan a 
mediados de los años 80, esta colección 
privada es admirada por  los amigos mas 
cercanos del Sr. Tomas Stom Arévalo. Des-
pués de un tiempo se solicita la apertura al 
público del museo y así ser visitado por per-
sonas interesadas en la  historia y el patri-
monio nacional. 

 

En la actualidad  el museo Stom tiene  piezas de gran valor histórico, calidad y 

autenticidad, destacando la colección de platería, textiles, elementos y vivien-

das mapuches; junto con una interesante sección de óptica y cámaras fotográ-

ficas. Si Ud. lo visita no puede dejar de ver los instrumentos musicales de co-

lección o elementos de uso campestre, la cerámica de Lota y los bellos ca-

rruajes; exhibiendo un total de 4.000 piezas lo cual hace que el visitante se 

maraville y se transporte a la antigüedad. 

Dirección: 

Progreso 150 Chiguayante 

Valores:  

Adultos: $1.000 

Niños hasta 12 años: $500 

Teléfono: 

2350562 

Sitio web 

www.museostom.cl 

Horario 

Martes a Domingo de 10.00-13.00/ 15.00-18.00  



VACACIONES DE INVIERNO 2013 

Concurso lectores infantiles  

 

Es un proyecto organizado por la Fundación de la Prensa en conjunto con la 
Asociación Nacional de la Prensa que consiste en que niños entre 6 y 14 años 
envían diez preguntas que le harían a un personaje de la actualidad nacional.  

 

El objetivo principal es motivar a los niños a conocer quiénes son los principa-

les actores del acontecer nacional (pueden ser políticos, músicos, deportistas, 

actores, empresarios, etc.), incentivarlos a que lean el diario para saber qué 

hacen ellos y poder entregarles la oportunidad de hacer una entrevista a 

aquellos a quienes soñaron con co-

nocer. 

Bases 

1. Si tienes entre 6 y 14 años, eres 
curioso, preguntón y te gusta es-
cribir, te invitamos a participar en 
este entretenido concurso. 

2. Es muy simple: enviar el nombre de una persona de la actualidad de nues-
tro país (autoridad, artista, deportista, etc.) que te gustaría entrevistar y 10 
preguntas que le harías. 

3. El jurado que seleccionará las tres entrevistas más interesantes estará in-
tegrado por un representante del Ministerio de Educación y otro del de Cul-
tura, el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, editores de su-
plementos infantiles, un representante de cada auspiciador y una persona 
de EducarChile. 

4. Si resultas ser uno de los tres ganadores, podrás realizar tu entrevista, la 
cual será publicada en distintos diarios del país. 

5. Si obtienes el primer lugar, ganarás un notebook con impresora, al igual 
que quien te motivó a participar en el concurso. Además, una suscripción 
al diario o revista que quieras. 

6. El plazo para enviar tu personaje y las preguntas vence el 15 de agosto. 
7. No olvides incluir tu nombre completo, edad, colegio, dirección particular, 

correo electrónico, teléfonos  y el nombre del adulto que te motivó a partici-
par. 

Las entrevistas se deben enviar por internet, ingresando al sitio 

web:www.concursolectoresinfantiles.cl/como-participar/ 

http://concursolectoresinfantiles.cl/como-participar/
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 Concurso de Fotografía 70 aniversarios 
Asociación del Personal Docente y Administrativo de 

la Universidad de Concepción 
 

 
Podrán participar todos los socios de la Asociación 

vigentes al  1 de julio del presente año. Además las cargas 
familiares vigentes y reconocidas ante la Asociación. 

 
 

¿Cómo Participar? 
 

Deberán enviar fotografías relacionados directamente con la temática del con-
curso, un testimonio, o experiencias y vivencias personales o familiares rela-
cionadas con  el significado de la labor de la Asociación del Personal y su im-
pacto en determinados hechos  de importancia en la vida del concursante.  
 
 
Plazo de Postulación 
 
Las fotografías deben enviarse vía correo electrónico a  asoc@udec.cl  hasta  
el 2 de septiembre a las 12:00 hs. 
 
Se adjudicara un primer premio y dos menciones honrosas que serán entrega-
dos en la ceremonia oficial de celebración de los 70 años de la Asociación, en 
octubre del presente año. 

 
 
 
 
Mayor Información sobre las Bases de Postu-
lación en la Página Web de la Asociación del 
Personal http://www2.udec.cl/asociacion/  

 

 

http://www2.udec.cl/asociacion/
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Convenio Academia de Natación Acqualive 

 

 

Se informa al Personal Universitario que 
se ha gestionado convenio con la Acade-
mia de Natación Acqualive, la cual realiza 
clases de natación una vez a la semana en 
la piscina temperada de la Ymca. 

 

 
 
 
 
 

 

Valor mensual: 

Valor sin Convenio: $25.000 mensual 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor Información y Inscripciones:  

Sergio Troncoso Grandón - Director Academia de Natación Acqualive 

Fono (09)97131452 

Días Horario 

Sábado 8:00 horas AM 

Domingo 16:00 horas 

Cantidad de Per-
sonas 

Valor Convenio 

1 a 4 personas $22.000.- 

5 a 9 personas $20.000.- 

10 a 19 personas $18.500.- 

20 y mas $17.000.- 
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Mundo Jurásico 

 

Una entretenida forma de volver al tiempo prehistórico, es la actividad que se 
presenta en el centro de eventos Suractivo de Concepción (Hualpén). Mundo 
Jurásico, con 20 dinosaurios robotizados a escala real, es una experiencia 
educativa y reconocida a nivel mundial. Un panorama ideal para toda la fami-
lia.  

 

Fecha  : Del 19 al 28 de julio del 2013. 

Lugar  : Sur Activo, Hualpen 

Dirección : Autopista Concepción Talcahuano 8590 

Entrada : $5.000.  

Horario : Lunes a Domingo de 11:00 a 20:00 horas.  

 

 

 

 

Entradas a la venta en: 

 www.ticketmaster.cl 

Sur Actico 

Empresas Sono, Brasil 1265, fono 
2740300 

 
Convenio  Personal Universidad de Con-
cepción 20%  presentando Credencial 
Universitaria, de Lunes a Sábado. 

Máximo 4 entradas por persona. 
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Ecogranja 

 

La llamada Ecogranja es un proyecto educativo focalizado en los niños y la 
familia, ofreciendo variadas alternativas de diversión. Aprendizaje mediante la 
socialización con el medio ambiente, ya sea tanto con la naturaleza como con 
la vida animal. 

 

Horario: 

Martes a Domingo10:30 a 17:00 

 

Valores:  

General: $2.500 

Escolares y tercera edad: $2.000 

Menores de 3 años no cancelan.  

 

Talleres:  

Mini Granjero: Convertirse en un granjero por un día y cuidar a los ani-
males. Valor: $10.000 

Mini Huerta: Enseñan hacer un huerto en su propio hogar. Valor: $10.000 

Mini Artista: Aprende a crear una obra de arte. Valor: $13.000 

Mini Veterinario: Aprende sobre el cuidado de los animales y sus imple-
mentos médicos. Valor: $12.000 

Mini Reciclaje: Aprende a cuidar el medio ambiente y a reutilizar los ma-
teriales que ya no se ocupan.  Valor: $13.000 

 

*Todos con una duración de tres horas, incluyen un snack, diploma de partici-
pación, regalo y materiales.   

 

Mayor información a: 2106533 - 2106534 - 62095176  

Direccion: Calle B 1180 - 1280 Brisa del Sol - Talcahuano  
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Balmaceda, Arte Joven  

 

 

Los Talleres de la Corporación Balmaceda Arte Joven tiene un valor de 
$1.000, las inscripciones están abiertas desde el Lunes 1 al Viernes 19 de Ju-
lio. Cupos Limitados.  

 

Para Mayor información dirigirse a Colo Colo #1855 Concepción, al teléfono 
2785403 o al correo electrónico balmaceda.concepcion@gmail.com  

 

Taller: Break Dance 

Área: Danza 

Fecha: Del 22 hasta 26 Julio 

Horario: 16:00-18:00   

Edad: 13 a 25 años 

  

Taller: Cueca 

Área: Danza 

Fecha: Del 22 hasta 26 
Julio 

Horario: 16:00-18:00   

Edad: 13 a 25 años 

 

Taller: Iniciación en el Teatro 

Área: Teatro 

Fecha: 24, 25 y 26 de Julio 

Horario: 15:00-19:00   

Edad: 13 a 25 años 
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Taller: Pantomima 

Área: Teatro 

Fecha: 24, 25 y 26 de Julio 

Horario: 15:00-19:00   

Edad: 13 a 25 años 

 

Taller: Artes Recreativas 

Área: Multidisciplinario 

Fecha: 22 al 26 de Julio 

Horario: 11:00-13:00   

Edad: 6 a 12 años 

 

Taller: Iniciación en el Teatro 

Área: Teatro 

Fecha: 22 al 26 de Julio 

Horario: 11:00-13:00   

Edad: 6 a 12 años 
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Lota Sorprendente  

 

 Circuito Lota Sorprendente incluye el Parque Isidora Cousiño, Mina Chiflón 
del Diablo, Museo Histórico y Pueblito Minero.  

 

Contacto:  

Teléfonos (41)2870682-2871549 (Reservas) 

Dirección: Avenida el Parque Nº 21, Lota Alto 

Página web: www.lotasorprendente.cl 

 

Horario de Atención:  

Lunes a Domingo y Festivos de 09:30 a 18:00 hrs. (Última bajada Chiflón del 
Diablo 17:00 hrs) 

 

Parque Isidora Cousiño 
 Parque botánico de 14 ha, es conocido también como "Parque de Lota", fue 
fundado en el año 1870 por Don Luis Cousiño Squella, y regalado a su esposa 
Doña Isidora Goyenechea Gallo, en muestra de su gran amor. Cuenta con 
una gran cantidad de árboles centenarios traídos desde diferentes partes del 
mundo, estatuas mitológicas de origen francés, un conservatorio de plantas, 
pavos reales y múltiples miradores, que entre otras cosas, conforman un con-
junto de maravillosos escenarios de encanto y belleza. Para recorrerlo, pue-
des unirte a los tours, los que son guiados por bellas lotinas vestidas a la 
usanza del siglo XIX. 
 

 
 

http://www.lotasorprendente.cl/
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Museo Histórico de Lota 
Diseñada al estilo inglés, fue construido en 1864 con madera nativa de la que 
dan cuenta sus 25 habitaciones. Perteneció al primer médico que trajo la fami-
lia Cousiño a Lota, el Dr. Mister Munro en 1871; luego fue habitada por el 
médico Mister Duncan y posteriormente por los diferentes gerentes de la Em-
presa Carbonífera. 

 

 

 

 

 

 

Mina Chiflón del Diablo 
En Lota Alto bajando por Av. El Morro hacia la 
costa, se encuentra la ex-mina Chiflón Carlos, 
hoy llamada Chiflón del Diablo, nombre comer-
cial que toma del cuento escrito por Baldomero 
Lillo. En sus inicios se extraían diariamente 250 
toneladas métricas de carbón metalúrgico, la 
temperatura en su interior es de 23° C, y es la 
única mina de carbón submarina con ventila-
ción natural abierta al turismo; además podrán 
ser guiados por ex mineros que los acompa-
ñarán en una experiencia inolvidable. 

 

Pueblito Minero del Siglo XIX 
En la superficie de la Mina Chiflón del 
Diablo se han reproducido pabello-
nes típicos del siglo XIX. Aquí nues-
tros visitantes son transportados al 
pasado; podrán fotografiar y filmar 
sus recuerdos junto a auténticos mi-
neros, que les acompañaran por un 

recorrido lleno de historia, donde conocerán como eran las viviendas mineras 
de antaño. De igual manera, podrán conocer la pulpería, lugar donde los mi-
neros canjeaban sus alimentos con fichas que eran entregadas por la com-
pañía carbonífera a cada uno ellos, en parte de pago por las labores realiza-
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Clase de Paisajismo y Jardinería en Concepción  

 

“Aprendiendo a Podar”  

 

Descripción:  

Aprenda técnicas distintas de poda 

Aprenda como podar rosas, hortensias, en-
redaderas, otras plantas. 

Cuatro pasos fundamentales para diseñar 
un jardín  

Cómo reproducir plantas y plantar correcta-
mente en macetas 

 

Inscripciones con Ricardo Peña,  

Celular 98962547  

Correo: operacionjardin@gmail.com  

 

Valor: $12.000, Incluye apuntes y cofee break  

 

Fecha: Sábado 10 de Agosto de 10:00 a 12:30 Hrs.  
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Los Ángeles  
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Función de Cine  

 

Se exhibirá una película en el Campus Los Ángeles dedicada a los niños. 

 

Película: Por confirmar 

Día: Jueves 18 de Julio 

Hora: 14:30 

Lugar: Auditorio Manuel Rioseco  

 

Para mayor información contactarse con la Sra. 
Silvia Ortiz 

  

 

Parque Nacional Laguna Del Laja  

Está ubicado en la Precordillera andina, al este de los Ángeles provincia del 
Bio Bio , comuna de Antuco.  

 

Tarifas: Adulto $1.200, niños $600, sitios de 
picnic $5.000, sitios de camping $ 10.000, ca-
bañas para 6 personas (equipadas con agua, 
luz y calefacción) $30.000.  

 

Servicios: El Parque Nacional Laguna del Laja 
cuenta con un mirador (apto para silla de rue-
das), senderos apto para bicicletas, centro de 
información ambiental, zonas de pesca, mira-
dores y campismo.  

 

Accesos: A la unidad se puede acceder desde Los Ángeles; siendo los prime-
ros 82 kms. pavimentados hasta Abanico y el resto de ripio transitable todo el 
año. En cuanto a locomoción pública, existen buses rurales con salidas diarias 
de Los Ángeles con Abanico, (llega 11 kms.  antes de la entrada al Parque).  
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Biblioteca Viva Los Angeles 

 

Exposiciones 

 

Poesía visual Española: Muestra de poesía visual española 
con temática medioambientalista.  

Fecha: 13-31 de Julio 

 

Talleres 

 

Máscara para niños: Fabricaras una o varias máscaras, a partir 
de tu propio rostro, confeccionado desde un molde con yeso.  

Fecha: 19 y 20 de Julio  

Hora: 16:00 

Edad: 8-13 años 

 

Teatro para niños: Participar de entretenidos juegos teatrales e 
improvisaciones actorales .  

Fecha: 26 y 27 de Julio  

Hora: 16:00 

Edad: 8-13 años 

 

Función de títeres “El ecosistema de memo”: Memo junto a su 
amiga Rosita hace conciencia en la pequeña audiencia, de la 
importancia de nuestro mundo, potenciando el cuidado del me-
dio ambiente, de una manera lúdica y participativa    

Fecha: 21 de Julio  

Hora: 16:30 
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Club de Lectura: Instancia creada para compartir, comentar e 
interactuar a partir de los libros que vamos leyendo .  

Fecha: 12 y  26 de Julio  

Hora: 18:30 

 

Cuentacuentos: En estas vacaciones ven a disfrutar de los en-
tretenidos cuantacuentos.  

Fecha: Domingos de Julio  

Hora: 16:30 

 

Ciclo de Cine: Superhéroes   

 

Película: “Linterna Verde” 

Día: 4 de Julio 

Hora: 18:30 

 

Película: “Batman” 

Día: 11 de Julio 

Hora: 18:30 

 

Película: “Los Vengadores” 

Día: 18 de Julio 

Hora: 18:30 

 

Película: “El Sorprendente Hombre Araña” 

Día: 25 de Julio 

Hora: 16:30 
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Museo Histórico de Los Ángeles 

 

 

El Museo de la Alta Frontera ubicado en el edificio Libertador Bernardo 
O’Higgins, frente a la Plaza de Armas, contiene colecciones de platería mapu-
che, textiles pehuenches y armas del periodo de la Conquista. En el mismo 
edificio existe una sala de exposiciones, llamada Pedro Luna, que se utiliza 
permanentemente, de preferencia, para muestras pictóricas, fotográficas y de 
esculturas.  

Dirección:  

Calle Colón 195, piso 2. 

Fono:  

(043) 408643  

 

 



 VACACIONES DE INVIERNO 2013 

 

Granja Educativa Asturias 

 

Granja educacional y parque interactivo es un atractivo sin peligro para perso-
na de toda edad, implementado con juegos infantiles, animales, paseos en ca-
ballos, aves exóticas.  

El lugar cuenta con mesones y toldos donde se pueden servir colaciones y so-
bre todo un espacio apto con fácil acceso para personas con limitaciones.  

Valores: 

$1.500 adultos, $1.000 niños  

Horario: 

Martes a Domingo desde las 12:00 Hrs. 

Contacto 

43-2314738, 98696931 

Dirección  

Km 18 Camino los Ángeles-Nacimiento  
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Chillán  
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Para mayor información contactarse con la Sra. Carmen Abuin, anexo 8722  

 

Talleres:  

 

Curso: Crochet  

Fecha: 17 y 19 de Julio 

Hora: 10.30 a 12.30  

Lugar: Sala 16  

Descripción: Se pretende lograr que sean capaces de realizar un 
cuadrado con puntos básicos, los materiales serán entregados en el 
mismo taller 

Cupos: 9 

Edad: Mayores de 8 años 

Valor: $500  

 

Curso: Vivero y Cuidado del medio ambiente 

Fecha: 18 de Julio 

Hora: 10.30 a 12.15  

Lugar: Invernadero, Parque y Patio interior, Sección de Parques y 
Jardines 

Descripción: Vegetación, tipos, usos y programación de plantas, 
mostrar el proceso de descomposición de hojas; en el parque 
muestra de arboles nativos; Patio interior observación-alimentación 
pavo real, pudúes y gallinetas 

Valor: $500 

Cupos: 15 

Edad: entre 6 y 15 años.  
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Tour Patrimonial y Cultural de Chillán  

Fecha: 17 de Julio  

Hora: 15.00 a 17.00 

Lugar de salida: Estacionamiento Oficina de Finanzas, carrioles 
UdeC 

Descripción: Visita a museo Marta Colvin y al Museo Ex-Profesores 
Normalistas 

Valor: $500 

Cupos: 18 

Edad: Sobre 7 años 

 

Cine infantil 

Fecha: 18 de Julio 

Hora: 15.00 a 17.00 

Lugar: Auditorio José Suárez  

Edad: 4-14 años 

Cupos: 50  

Valor: $500 

 

Tarde Deportiva 

Fecha: 19 de Julio 

Hora: 15.00-17.30 

Lugar: Gimnasio e instalaciones deportivas 

Descripción: Juegos recreativos, deportes, muro de escalada, con-
cursos y premios 

Valor: $500 

Cupos: 40 

Edad: mayores de 7  
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Más Actividades en Chillán 
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Que pasemos unas increíble vacaciones en      
familia . 

 


