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Museo Geológico Profesor Lajos    
Biró Bagoczky 

El museo tiene como misión enseñar, difundir e 
investigar  lo que  dice relación las ciencias 
geológicas, para ello cuenta con una colección 
de minerales, rocas y fósiles que alcanzan un 
volumen  de cerca de 30.000 ejemplares con 
énfasis en el patrimonio regional. 

Ingreso gratuito ubicado en la subida           
Universidad de Concepción S/N  

Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. visitas guia-
das para delegaciones estudiantiles. 

Sábados y Domingos de 15:00 a 18:30 hrs. visitas 
para público en general. 

Consultas :412203029   

La Casa del Arte José Clemente Orozco, más comúnmente conocida como Casa del Arte o   
Pinacoteca, es un museo pictórico y artístico chileno ubicado en la Ciudad Universitaria de       
Concepción, al frente de la Plaza Perú, en la ciudad de Concepción. 

La Pinacoteca cuenta con cinco salas de exhibiciones: dos para muestras permanentes con obras de 
los Fondos de la Pinacoteca y las restantes para exposiciones transitorias de artistas invitados o  
salas que pueden también ser solicitadas y concedidas. 

Además se ha implementado el Tuor Virtual 360el cual permite der Visitar la Pinacoteca a través del 
computador o celular en el link http://pinacoteca360.udec.cl/ 

http://www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-50681.html
http://www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-50681.html


DEPARTAMENTO DE ASTRONOMÍA 
UDEC 





Adultos: $2.500 
Niñ@s: $2.000 

Sobre 20 personas se considera como delegación y su precio es de $1.800 C/U.  
Si quieres agendar una visita, sólo lo puedes hacer vía  
telefónica al 41 266 18 72. 

Las vacaciones de invierno comenzaron 
en CICAT con entretenidos     talleres 
de Arte, en los cuales los participantes 
crearon sus obras en los talleres de  
Pintura Flotante, Greda, Origami y    
Fusión Plástica. 

De martes a viernes las actividades se 
llevarán a cabo entre las 11:00 y las 
18:00 horas, mientras que sábado y    
domingo podrán visitar el centro entre 
las 13:00 y las 19:00 horas.  









Cinemarck , Cine Planet y Hoyts 

Convenio Cinemark y Cine Hoyts con Cala Los Andes 



El tren turístico Corto es un viaje exclusivamente turístico entre Talcahuano y San Rosendo que 
integra, además del recorrido en tren que bordea el río Biobío, una serie de actividades como     
entretención a bordo, paradas programadas para visitar ferias locales, un recorrido guiado por ex 
ferroviarios en las antiguas instalaciones de San Rosendo, música y mucho más.  

Fechas de viaje 2017 : 

 

 

 

 

Incluye: 

 Salida 08:45 horas Estación Arenal de Talcahuano/09:00 horas desde Estación de Concepción 

 Retorno 16:15 horas desde Laja 

 Guía abordo durante todo el recorrido 

 Actividades para los niños 

 Cantante popular amenizando el viaje 

 Paradas programadas en Hualqui, Talcamávida y San Rosendo con muestras de productores 
locales 

 Visita guiada por antiguas instalaciones ferroviarias de San Rosendo 

 Opción de circuito gratuito en Laja 

Venta de pasajes: Oficina Atención de Clientes Estación Concepción de 09:00 a 13:30 horas / 14:30 
a 18:00  horas / Teléfonos de contacto: 41-2868015 (FESUR / SERNATUR) 
 
Informaciones:   
Reserva de tickets vía online a través de la página www.fesur.cl 

 Tren de los niños : 19 de agosto  Tren de la Chilenidad : 09 de septiembre 

 Tren de las esculturas : 21 de octubre  Tren de la Música : 12 de noviembre 

 Tren del Verano : 25 de noviembre  

http://www.fesur.cl/


Valores Ubicación 

Calle B 1180, Fundo Carriel Sur, A un 
Costado de Casino Marina del Sol  

Fono: 41 2186860  

Desde los 2 años  $2.000 

Desde los 3 años  $5.000 

Adultos (de 14 a 64 años)  $3.500 

Adulto Mayor  $3.000 

La muestra más grande y completa que existe a nivel internacional sobre Leonardo Da Vinci, se 
presentará en la zona entre el 28 de julio y el 13 de agosto en la Plaza Bicentenario, atrás de la 
intendencia del Bío Bío,. 

Muestra  gratuita  que reúne 64 réplicas  de  los  inventos  en movimiento  y motorizados más 
importantes creados por el artista. De lunes a vienes se programará las visitas de estudiantes, 
mientras que los fines de semana estará abierto a todo público.  

Se entregarán invitaciones en la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) y también en el 
Punto de la Cultura Federico Ramírez, ubicado en O´Higgins 555 a un costado del municipio.  





VALORES 

$4.500 General 

$3.500 de 2 a12 años 

Valor entrada  

Motos $  1.000.- 

Automóviles $  3.000.- 

Furgón (Utilitario familiar) $  4.000.- 

Furgón (Delegacion hasta 
15 personas) 

$ 15.000.- 

Buses (Delegación) $ 30.000.- 

Horario de Atención  
 
Parque Pedro del Río Zañartu  
Lunes a Domingo 08:00 hrs hasta las 23:30 hrs. 
 
Museo  
 
 Meses de abril a agosto: 
  Martes a domingo: de 9:00 a 17:00 Hrs. 
 Meses de septiembre a marzo: 
  Martes a viernes: de 9:00 a 17:00 Hrs.  
  Sábados, Domingos y Festivos: de 10:00 a 17:00 







Desde el 03 al 26 de agosto_2017 
 
"Oficio y Arte: El Archivo de Antonio Quintana" 
 
Muestra organizada por el Archivo patrimonial de la Universidad de Santiago de 
Chile, y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en la que destaca el      
trabajo de autor de este reconocido fotógrafo nacional. 



Ninhue Cuna de Prat 

Ninhue está ubicada a 48 Kilómetros al norponiente de Chillán. En esta comuna nació     

Arturo Prat Chacón, máximo héroe de la historia Naval chilena. 

Se destaca  por  su artesanía en bordados y confección de chupallas, que son reconocidas 

en todo el país. 

http://www.municipalidadchillan.cl/sitio/img/localidades/ninhue/ninhue-max2.jpg
http://www.municipalidadchillan.cl/sitio/img/localidades/ninhue/ninhue-max3.jpg
http://www.municipalidadchillan.cl/sitio/img/localidades/ninhue/ninhue-max1.jpg




 

 
 
 
 
 
 

Horario: 
Martes a Domingo de 10:30 a 20:00 hrs. 

Valores: 
Entrada General $3.800.- 

Menores de 12 años y adultos mayores $2.800.- 
Lactantes hasta 2 años gratis. (Solo pagos en efectivo) 

contacto@losangeleszoo.cl 
 

Ubicación: Camino a Cerro Colorado a 26 kilómetros de Los Ángeles.  
 

Museo de la Alta Frontera 
Edificio Bernardo O Higgins - Colón 195  
 Los Ángeles, VIII Región del Biobio 
 
Con el nombre de Centro Cultural Libertador Bernardo O´Higgins, comenzó a   
funcionar en el año 1990 el Museo de la Alta Frontera, dedicado a mostrar al       
público en general exposiciones permanentes de las más conocidas tradiciones y   
manifestaciones de la cultura mapuche.  

mailto:contacto@losangeleszoo.cl




Contacto: 

Fono: +56977595100 

Horario de apertura para Zoológico Animals Park de Los Ángeles-Chile de 10:00 hrs. a 18:00 hrs. 

Convenio con Caja los Andes 



Disfruta  del  tiempo  libre  para  

compartir, descansar, aprovechar los 

atractivos lugares y actividades  que  

puedes  hacer  junto a tu 

familia. 

 


