TUR ISMO EN

SANTIAGO DE CHILE
SALIDA GRUPAL

SALIDA GRUPAL - 13 de ABRIL

Día 1 / 13 de abril - Montevideo | Santiago
Salida desde el aeropuerto a las 11:50 hs. para tomar vuelo de LAN con destino a
Santiago. Llegada a Santiago a las 14:29 hs. Recepción y traslados al hotel.
Resto del día libre.
Día 2 / 14 de abril - Santiago City Tour
Tras el desayuno nos pasarán a buscar a las 9:00 hs. para realizar un city tour por
Santiago. Un recorrido por los sectores más relevantes de Santiago, desde su casco
histórico con visita al palacio de gobierno La Moneda, Plaza de Armas, entre otros
edificios importantes en la ciudad, para luego recorrer el primer barrio bohemio de la
capital: Bellavista, accediendo al cerro San Cristóbal para tener runa vista panorámica
de la ciudad, para luego seguir subiendo a los sectores más acomodados de la
ciudad, viendo la modernidad de los altos edificios del llamado “Sanhattan” el barrio
administrativo y comercial de la capital. Tarde libre.
Día 4 / 15 de abril - Santiago
Día libre.
Día 4 / 16 de abril - Viña del Mar y Valparaíso
Tras el desayuno nos pasan a buscar por el hotel. Se visitará en primer lugar la ciudad
de Valparaíso, declarada patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y es la
sede del poder legislativo de nuestro país donde se ubica el congreso nacional de
Chile. Se conocerán los principales atractivos de esta mágica ciudad, sus pintorescos
ascensores, coloridos barrios, increíbles paseos y miradores, la Plaza Sotomayor y el
Puerto. Luego de eso recorreremos el borde costero y llegaremos a la “Ciudad Jardín”,
Viña del Mar cautiva por su arquitectura, calles y palacios. En sus principios fue tierra
de viñedos, pero hoy se ha convertido en el balneario más importante de Chile. Aquí
conoceremos sus playas, costanera, y el emblemático reloj de flores.
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Día 5 / 17 de abril - Isla Negra
Isla Negra es un poblado de pescadores cerca del puerto del litoral central. Se ha
convertido en un lugar muy visitado ya que se encuentra una de las residencias de
Pablo Neruda, el reconocido poeta chileno, quien ganó el Premio Nobel de literatura
en el año 1971. Hoy en día, su casa está convertida en un museo. Un lugar donde
podrá conocer cómo vivía el famoso poeta y sus más recónditas historias. Luego
habrá con un recorrido por las playas de la zona. Traslado al hotel en Santiago.
Día 6 / 18 de abril - Viña Concha y Toro
Sin duda uno de los viñedos más importantes del mundo, ubicado em la zona
cordillerana de Pirque. Em este hermoso lugar podrás aprender del maravilloso
crecimiento y desarrollo de las uvas y parras, teniendo también la oportunidad de
visitar la imponente bodega “El Casillero del Diablo” en especial, conocer la leyenda
que envuelve a este lugar. Recorrer sus parques y ver la imponente casona de verano
de Don Melchor, dueño de la viña Concha & Toro. Tarde libre.
Día 7 / 19 de abril - Excursión Cajón del Maipo
Conexión absoluta con la naturaleza a pocos kilómetros de Santiago.
Durante esta excursión conoceremos el Cajón de Maipo, atractivo destino de eco
turismo en la Cordillera de los Andes. Para comenzar con la travesía, visitaremos el
pueblo de San José de Maipo, ubicado a 48 kilómetros de la capital y declarado
monumento nacional, principalmente por sus construcciones coloniales, su iglesia
inaugurada en 1800 y su Plaza de Armas, lugar de encuentro para los amantes del
turismo aventura. Continuaremos el recorrido adentrándonos en la majestuosa
Cordillera de los Andes, impresionándolos con sus increíbles y multicolores paisajes,
los cuales en temporada invernal se cubren de nieve, fascinando a sus visitantes.
Continuaremos con el Embalse del Yeso, ubicado a 2500 metros sobre el nivel del
mar, y fuente de abastecimiento de agua potable de la Región Metropolitana. Sus
aguas color turquesa y la maravillosa cordillera de Los Andes como telón de fondo
son parte de este espectáculo de la naturaleza. Para disfrutar al máximo de este
panorama, acompañaremos la experiencia en compañía de un cocktail. Además,
tendremos la opción de almorzar en un restaurante de comida típica de la zona.
Traslado al hotel en Santiago.
Día 8 / 20 de abril - Santiago | Montevideo
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia a Montevideo 15:45 hs.
Llegada a Montevideo 17:59 hs. Fin del viaje.
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