Valparaiso/Viña
(zona centro)

Valparaíso/Viña del Mar/Santiago

TOUR VALPARAISO Y VIÑA DEL MAR
Iniciaremos nuestro recorrido desde su hotel en Santiago a partir de las 08:00 am. aproximadamente, en un viaje de 120 Km. hacia el Océano
Pacífico. Aquí apreciaremos la diversidad del paisaje propio del Valle de Curacaví, para seguir al Valle de Casablanca mayormente conocido
por la gran producción de vino blanco de cepa Sauvignon Blanc, entre otros.
En el camino nos detendremos en Hostería Millahue, para degustar un vaso de la tradicional Chicha Chilena
Llegando a Valparaíso (Capital Legislativa y principal puerto de nuestro país), recientemente declarada por la UNESCO como Patrimonio
Cultural de la Humanidad. Esta nos sorprendera ver como sus casas enclavadas en los cerros hacen de ella una ciudad bastante pintoresca.
Visitaremos los principales atractivos de la ciudad:
Plaza de la Victoria, Plaza Sotomayor, Monumento a las Glorias Navales Paseo 21 de Mayo (subiremos a este mirador para apreciar este
hermoso puerto, uno de los mas importantes de nuestro país) también haremos una caminata por los cerros como el emblematico Cerro
Alegre, subiéndonos a los diferentes ascensores, (1883-1902) para mimetizarnos con el medio ambiente porteño.
Continuaremos el tour hacia Viña Del Mar, conocida como La Ciudad Jardín. En este lugar podremos ver el Reloj de Flores, el Casino de
Juegos y Reñaca; lugar donde haremos una detención para almorzar (por cuenta de los pasajeros) para despues hacer un breve paseo por
la playa. Regresando a Santiago, por el camino costero mostraremos y entraremos a la Quinta Vergara, lugar conocido por su Festival
Internacional de la Canción, para regresar a Santiago.
Finalizando nuestro tour en su hotel a las 18:00.
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Tour por Santaigo
Santiago es una hermosa ciudad que ofrece muchos lugares interesantes para visitar y muchas experiencias por vivir, haciendo imposible
recorrerla en un solo día. Sin embargo, hemos preparado una interesante y entretenida ruta que incluye todos los lugares que nos puedes
dejar de visitar durante tu estadía en nuestra capital. Este es nuestro “Santiago City Tour” que incluye visita a cerros, mercados, edificios,
museos, miradores turísticos, casas de gobierno, barrios emblemáticos y otras importantes atracciones.
A través de nuestro tour conocerás parte de nuestra historia, de nuestra arquitectura, cultura y admirar nuestra ciudad desde uno de los
puntos mas altos del Cerro San Cristobal. Como queremos que veas la ciudad desde distintos puntos de vistas, parte del tour lo realizaremos
caminando y la otra en transporte privado.
Para asegurar que tengas una confortable y personalizada experiencia de viaje, hemos seleccionado servicios que son ofrecidos a grupos
reducidos y trasladaremos a grupos de hasta 6 personas; pudiendo ser menos en caso que desees un servicio más privado.
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Itinerario

¿Cuándo puedes viajar y cuanto cuesta?

·
Salida desde el Hotel a las 9:30 / Llegada a
Hotel a las 18:00

·
Costo por pasajero: $95.000 CLP.
·
Si quieres viajar en grupos más pequeños, por
favor escríbenos un correo electrónico y te
informaremos las tarifas ajustadas.
Información Adicional:
·
Un mínimo de 2 personas es requerido para
realizar el tour.
·
Favor realizar el pago del tour al Chofer en
efectivo al finalizar el viaje.
·
La tarifa se expresa en pesos chilenos, los
cuáles pueden ser convertidos a US Dólar
considerando el tipo de cambio del día del tour.

¿Qué incluye?
·
Entrada a todos los puntos turisticos
·
Almuerzo (Aperitivo, Entrada, Plato Principal,
Postre y Café)
·
Guía (disponible en Inglés y Español)
·
Transporte privado
·
Seguro de pasajeros
·
Souvenir
·
Café, snaks y agua mineral para el viaje

¿Qué no incluye?
·
Propinas para Guía, Chofer y Mozos (opcional,
según su discreción).

