Zona Centro:
Santiago, Isla Negra, Valparaíso, Viña del Mar, Valle de Casablanca

Características del programa:
-Orientación cultural
-2 noches en Santiago y 1 noche en Viña del Mar
-No requiere de vuelos domésticos
-Empieza desde el primer día en el hotel de Santiago y termina en el hotel de Santiago
-El programa debe empezar el viernes o el sábado para poder ver el show ecuestre
-El día 2 y el día 3 se pueden llegar a invertir
-Servicios privados, con guía en español o inglés o portugués
-No incluye traslados desde y hacia el aeropuerto de Santiago
-Visitas de 5 museos:






Casa Neruda de Isla Negra
Casa Neruda La Sebastiana
Barrios tradicionales, Cerro San Cristobal, Mercado central
Museo Histórico Nacional
Museo del vino en Estancia el Cuadro

-2 Walking tours:



Santiago
Valparaíso

-1 Almuerzo típico en la Estancia el Cuadro

Día 1: Santiago
Por la mañana salida desde el hotel para visitar Santiago, en la mañana nos dedicaremos a visitar
los barrios más tradicionales de Santiago, cuyos principales edificios tienen un estilo neoclásico de
fines del siglo XIX y comienzos del XX. El recorrido incluye el Barrio Republica, Barrio Concha y Toro
y Barrio Yungay. Después nos trasladamos hacia el sector del Mercado Central.
Almuerzo libre.
Por la tarde visita al barrio cívico de la ciudad, con el Palacio de la Moneda, la plaza de la
Constitución, y luego la Plaza de Armas con la catedral, el edificio del Correo de Chile, el museo
Histórico Nacional. Continuaremos luego al cerro San Cristobal de donde se puede tener una vista
panorámica de la ciudad. Regreso al hotel.
Alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 2: Santiago / Isla Negra / Valparaíso / Viña del Mar
Desayuno en el hotel
Salida desde Santiago hacia la costa Pacífico, para llegar al balneario de Isla Negra. Este lugar de
arenas oscuras, eucaliptos y pinos, cautivó al poeta Pablo Neruda, ganador del Premio Nóbel de
Literatura en el año 1971. El construyó en este lugar una de sus casas que hoy funciona como
museo.
Pablo Neruda decoró cada rincón de la casa con esculturas, adornos, pinturas y libros, que
tuvieran alguna relación con el mar. Tiempo libre para recorrer la casa y el jardín.
Salida hacia Valparaíso, al llegar tiempo libre para almorzar (no incluido). Luego del almuerzo
recorremos los cerros de Valparaíso a pie y en vehículo.
Este lugar está lleno de casas multicolores, monumentos históricos, bares y restaurantes
bohemios, que han atraído a muchos artistas. Neruda construyó aquí La Sebastiana”. Al igual que
en la de Isla Negra, el poeta se inspiró en la forma de un barco para construir La Sebastiana,
concepto que se refleja en ciertos rincones o detalles. Tiempo libre para recorrer la casa.
Por la tarde traslado a Viña del Mar para instalarse en el hotel seleccionado.
Alojamiento.

Día 3: Viña del Mar / Estancia el Cuadro / Santiago
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Santiago en camino paramos en la Estancia El Cuadro ubicada en el valle de
Casablanca. Los visitantes son conducidos por la viña que rodea la Estancia en carruajes tirados
por caballos. Los guías de la Estancia El Cuadro explicarán las bondades del valle de Casablanca,
que se ha convertido en uno de los principales valles de producción de vinos blancos del mundo
(Chardonnay, Sauvignon Blanc).
El tour continúa por un exclusivo jardín de cepas, luego en las salas de degustación rodeadas de
imponentes cubas de raulí, los sommeliers de la viña ofrecerán catas de vino con el fin de
apreciar y reconocer distintas variedades de cepas en el paladar.
En un viaje al pasado, los guías de la Estancia muestran una colección de maquinarias originales
usadas hace décadas para la elaboración del vino y aguardiente en el Museo del Vino.
Continuando con este programa, los visitantes podrán asistir a una muestra de tradiciones y
música folklórica en la medialuna de la Estancia.
Un aperitivo espera a los visitantes en la terraza con una espectacular vista a los viñedos y
cordillera de la costa, para luego seguir con un exquisito almuerzo en un amplio y acogedor
comedor.

Regreso a Santiago por la tarde.
Alojamiento en el hotel seleccionado de Santiago.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Tarifas netas por persona de acuerdo al tipo de habitación, en USD
Hotelería
Santiago: Hotel Torremayor habitación STD
Viña del Mar: Hotel San Martín Habitación STD
Santiago: Hotel Atton El Bosque Habitación STD
Viña del Mar: Hotel San Martín Habitación SUP

SGL

DBL

1948

1070

2078

1144

Incluye:





Servicios privados con guía local en español o inglés o portugués
Comidas mencionadas en el programa
2 noches de hotel en Santiago y 1 noche en Viña del Mar con desayuno
Entradas a los museos mencionados

No Incluye:






Vuelos
Comidas no mencionadas
Traslados al y desde el aeropuerto
Gastos personales
Seguro de viajes personal

