TOUR MUSEO A CIELO ABIERTO DE SAN MIGUEL

Grupo de 20 personas – 12 septiembre y 17 septiembre






Mini Bus
Entrada al museo (El museo es gratuito, pero pagamos una entrada al centro cultural Mixart por pasajero
para apoyar la sostenibilidad del proyecto)
Tour caminando por 2 horas a través del Museo a Cielo Abierto de San Miguel
Coctel Chileno: Empanaditas, sopaipillas caseras, pebre, kuchen, calzones rotos, jugos naturales, café y
agua mineral.
Guía bilingue

¡Te invitamos a este tour que está repleto de arte, cultura y hospitalidad! Apoyarás al Centro Cultural Mixart, una
comunidad de vecinos del barrio de San Miguel, que se han reunido para crear El Museo a Cielo abierto de San Miguel
con el apoyo de la rica escena artística de la zona. El grupo ha ayudado a transformar San Miguel de ser un área con
muchas carencias sociales a un museo de arte vivo.
-

Descubre uno de los distritos de arte callejero más espectaculares de Chile
Conozca a los lugareños, aprende sobre la historia del barrio, y cómo el arte se convirtió en la salvación de esta
área
Experimente un coctel de comida típica chilena preparado por la familia precursora del proyecto y comparta con
ellos.
Visite más de 50 Murales gigantes que fueron pintados por importantes artistas urbanos nacionales e
internacionales
Ayuda a contribuir a la sostenibilidad del Museo del Cielo Abierto, dirigido por una organización comunitaria
local en San Miguel

Nuestro recorrido a pie por la Comuna de San Miguel nos llevará a través del Museo a Cielo Abierto, donde podrás
escuchar la historia del barrio y de sus residentes. A medida que caminamos, también veremos los hermosos murales de la
zona, y hablaremos de los artistas, los temas y significados detrás de las imágenes, ¡y las técnicas de arte utilizadas básicamente cualquier cosa y todo lo que quieres saber! La obra de arte aquí es bastante variada, y las historias son
inspiradoras y sinceras. Muy ligadas a la cultura chilena y Latinoamericana.
Aprenderás cómo esta comunidad se salvó de ser transformado en un basural, y se convirtió en el Museo del cielo abierto
para albergar el arte urbano.
VALOR POR PERSONA ---------------- USD 80 + iva
VALORES SUJETOS A CAMBIO SIN AVISO PREVIO
SALIDA CONFIRMADA CON MINIMO DE 15 PERSONAS
PARA ALOJAMIENTO EN CHILE: Los huéspedes extranjeros que acrediten su calidad de turista con su pasaporte y tarjeta de entrada
al país están exentos del pago de IVA. En caso de NO SHOW el Hotel procederá al cobro de la multa más impuesto.
CONFIRMAR AL MAIL congresoticcih2018@intertour.cl

