Paquetes de Turismo (Santiago y alrededores)
VIÑA DEL MAR Y VALPARAÍSO

Descripción:
Nuestra "Ciudad Jardín", Viña del
Mar, nos cautivará con su
arquitectura, sus calles, palacios y
la Quinta Vergara. Recorreremos el
borde costero y visitaremos
Valparaíso, ciudad cuyos orígenes
se remontan a 1536. Esta ciudad
ha sido declarada Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la
Unesco y es la sede del Poder
legislativo. Es una ciudad mágica,
con pintorescos ascensores,
coloridos barrios y paisajes únicos
e inolvidables. Para finalizar,
visitaremos la Plaza Sotomayor y el
puerto, en donde de manera
opcional, podremos navegar por la
bahía de Valparaíso.

CITY TOUR SANTIAGO

Descripción:

Itinerario
Quinta Vergara • Moai • Coastline (Viña
del Mar)• Av. San Martín • Flower Clock
• Old Valparaíso • Elevator • Plaza
Sotomayor • Port
Salida
Inicio excursión: 09:00 AM.
Chequear hora de recogida desde su
hotel.
Incluye
Transporte, guía bilingüe, seguro de
pasajero
No Incluye
Almuerzo y ticket de navegación
Duración
Aproximadamente 10 horas.

Itinerario
Historical Center • Santa Lucia Hill •
Main Square • Cathedral of Santiago •
A través de nuestro recorrido lo
invitaremos a conocer el Santiago La Moneda Government Palace •
actual, una ciudad cosmopolita que Lastarria • Costanera • Alonso de
mezcla lo antiguo con lo moderno. Cordova
Conoceremos el origen de nuestra
Salida
ciudad y lugares emblemáticos
Excursion AM: 9:00 AM.
como la Plaza de Armas, la
Excursion PM: 15:30 AM.
Catedral, el Correo y la
Municipalidad de Santiago. Nuestro Chequear hora de recogida desde su
hotel.
viaje continuará por el Palacio de
Gobierno y tendremos la
oportunidad de caminar por algunas Incluye
de las calles y barrios más
Transporte, guía bilingüe, seguro de
tradicionales. Posteriormente nos
pasajero
dirigiremos hacia al oriente, donde
veremos modernas construcciones
Duración
y cómo estas han transformado la
Aproximadamente 3.5 a 4 horas
ciudad. Finalizaremos nuestro
recorrido en una tienda de
Artesanía Faba, donde
apreciaremos, acompañados de un
Pisco Sour, hermosas piezas de
lapislázuli.

VIÑA CONCHA Y TORO

Descripción:
La historia del vino en Chile
comienza en el siglo XVI, cuando
los conquistadores españoles
trajeron las primeras cepas. Con el
pasar de los años se profesionaliza
la industria vitivinícola en Chile,
manteniendo su tradición.
Actualmente, Concha y Toro es el
principal exportador de vinos de
Latinoamérica y una de las marcas
más importantes a nivel mundial,
con presencia en más de 130
países. Una empresa global, que
une tradición e innovación y afianza
su compromiso con el consumidor
para entregarle la mejor calidad y
experiencia en vinos. La compañía
ha alcanzado reconocimiento
internacional principalmente por sus
vinos Casillero del Diablo y Don
Melchor.

RUTA DE PABLO NERUDA Y VINO CHILENO

Descripción:

Itinerario
Maipo Valley • Visita a la viña y
bodegas
Salidas
Excursión AM: 09:00
Excursión PM: 15:00
Chequear hora de recogida desde su
hotel.

Incluye
Transporte, guía bilingüe, seguro de
pasajero, Degustación en Viña Concha y

Toro

Duración
Aproximadamente 04 horas

Itinerario
Isla Negra • Algarrobo • Viña Mar en
Nos dirigimos hacia el balneario de Valle de Casablanca.
Isla Negra en la costa del Pacífico,
Salida
lugar donde está ubicada una de
las más hermosas casas del poeta Martes a Domingo
Hora inicio excursión: 9:00 AM
Pablo Neruda, quien es
Chequear hora de recogida desde su
considerado entre los más
hotel.
influyentes poetas del siglo XX.
Esta casa es actualmente un
museo a través del cual nos
Incluye
adentraremos en la fascinante vida • Transporte • Guía bilingüe • Seguro
del poeta. Posteriormente nos
transporte de pasajeros • Degustación
dirigimos hacia el balneario de
en viñedo
Algarrobo, recorrido que nos
mostrará el litoral costero y donde
No incluye
tendremos oportunidad de
• Almuerzo en Algarrobo • Entrada a
almorzar. La excursión termina con
museo
una visita al Valle de Casablanca,
valle que alberga las mejores
condiciones para la producción de Duración
Aproximadamente 09 horas.
vinos como Sauvignon Blanc y
Chardonnay. Disfrutaremos de una
degustación de vinos y espumantes
de la zona.

VALLE DE COLCHAGUA

Descripción:

Itinerario
Departure from Santiago • Visit to
Colchagua and Museum • Lunch at
A 190 kilómetros de Santiago, se
Santa Cruz Hotel, not included • Visit to
encuentra el Valle de Colchagua,
una importante zona vitivinícola con Santa Cruz Wineyard • Indigenous
Village Tour and Museum • Return to
19.860 hectáreas de viñedos que
Santiago
para muchos enólogos es "un
paraíso". Conoceremos más a
fondo el proceso del vino visitando Salida
Hora inicio Excursión: 08:00 AM.
la Viña Santa Cruz. También
visitaremos el Museo de Colchagua Chequear hora de recogida desde su
donde comenzaremos un viaje por hotel.
la historia de nuestro planeta y del
hombre, a partir de nuestra realidad Inclute
americana; también veremos una
• Transporte • Guía bilingüe •
hermosa colección de objetos y
Degustación en Viña Santa Cruz • Tour
vestuario de las tradiciones típicas Teleférico y visita a Aldeas indígenas •
del centro de nuestro país.
Entrada a museos de Colchagua y del
Automóvil
No incluye
Almuerzo en Hotel Santa Cruz.
Duración
Todo el día.
Mínimo dos personas por reserva

