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SANTIAGO DE CHILE LA GRAN CAPITAL DE AMERICA LATINA (4 Dias)

Día 01.- SANTIAGO DE CHILE. LLEGADA- CITY TOUR.
Llegada a Santiago. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Más tarde, posterior inicio de la visita
de la ciudad, iniciando por el Centro Cívico, El Palacio Presidencial, La Moneda construido en 1846,
Plaza de Armas, la Catedral de Santiago, el Correo Central y Centro de la ciudad, para continuar por la
Avenida Bernardo O’Higgins y después hacia los sectores residenciales antiguos, incluyendo el Club
Hípico y el Parque O’Higgins. Luego pasamos por el Club de La Unión, Universidad de Chile y Cerro
Santa Lucia donde se fundó la ciudad en 1541. Proseguimos por el Barrio Bohemio de Bellavista, famoso
por su gran cantidad de Restaurants, cafés, teatros, etc. Y continuamos hacia el Cerro San Cristóbal. El tour
continúa visitando los sectores residenciales nuevos de Las Condes, Vitacura y Providencia. Regreso a su
hotel.
Día 02.- SANTIAGO CHILE.VIÑA DEL MAR - VALPARAISO. (Día completo)
Desayuno en el hotel. Visita de día completo a Viña del Mar y Valparaíso, saliendo desde su hotel en
dirección a la costa pasando por los Valles de Curacaví y Casablanca. Llegada a Valparaíso para realizar
un completo tour de ésta ciudad-puerto, conociendo sus angostas calles, Plaza Sotomayor y uno de los
ascensores más antiguos aún en servicio. Ascensión a los cerros que rodean la Bahía para disfrutar de una
espectacular vista. Continuaremos pasando por el Edificio del Congreso Nacional hasta llegar a Viña del
Mar, también llamada ciudad jardín por sus bellos parques, siendo el más atractivo la Quinta Vergara.
Seguiremos la visita siendo testigos de las principales atracciones de la ciudad entre ellas el camino costero
que lleva a sus playas. Almuerzo no incluido. Nuestro guía realizara diversas sugerencias y alternativas.
Regreso a Santiago por la tarde. Alojamiento.
Dia 03.- SANTIAGO DE CHILE – RUTA DEL VINO (Medio Dia)
09:30 o 14:00 hrs. Salida desde el hotel, recorrido hacia el sur de la ciudad para acercarse a una zona
cordillerana. Se continúa el viaje para internarse hacia un cañón conocido como el Cajón del Maipo, zona
campesina en la cual se conjugan el paisaje de las montañas nevadas y los pequeños cultivos de vides.
Avanzando por el Valle se llega a una de las viñas de más renombre y fama internacional, Concha y Toro.
Visita al parque y sus plantaciones, recorrido por las tradicionales bodegas para llegar a un rincón que
guarda uno de los secretos de la viña…El Casillero del Diablo. Esta visita se acompaña de una
degustación y la copa que han utilizado quedará como recuerdo de esta experiencia. Tiempo para comprar
vinos en la tienda de la viña. Regreso al hotel en Santiago.
Dia 04.- SANTIAGO DE CHILE – SALIDA.
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora prevista que será trasladado al aeropuerto, para subir a
bordo del avión con su siguiente destino.
Conecta tu viaje a nuestras extensiones de:
Desierto de Atacama, Región de Lagos y Ríos, La Patagonia, Rapa Nui ( Isla de Pascua).
Selecciona uno de nuestros atractivos programas, recorriendo de Norte a Sur este bello país.
Solicita tus preferencias y motivaciones; Senderismo, Trekking, Crucero en la Patagonia, Crucero por los
Fiordos de Chile, Rutas Vinícolas, Turismo Astronómico, Avistamiento de Ballenas o Pingüinos y otras
diferentes alternativas que harán de su experiencia en Chile un viaje inolvidable.
Amplía o acorta tu estancia a su deseo.
Puedes combinar este viaje a la entrada y salida de tu estancia en Chile.
Este programa posibilita seleccionar multitud de hoteles. Distribuidos entre las zonas más importantes de
esta capital; Santiago Centro, Providencia, Las Condes, Vitacura
Desde categoría Turista (3***) hasta hoteles de Lujo (5*****) y hoteles5*****Lux
Haznos llegar tu preferencia
Conecta tu viaje a nuestras extensiones de:
Desierto de Atacama, Región de Lagos y Ríos, La Patagonia, Rapa Nui ( Isla de Pascua).
Contáctenos: incoming-groups@redesdelmundo. com www.redesdelmundo.com Tel. 0056 9 8 300 5722
Santiago de, Chile
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