
 

 

Año Nuevo en Santa Cruz (4D/3N) 
Santiago – Santa Cruz 

 
 
Vigencia: 29 Diciembre 2017 – 01 Enero 2018 
Inicio / Termino: Aeropuerto de Santiago (SCL) 
 
Día 01: Aeropuerto Santiago – Transfer In – Hotel Santiago 
Día 02: HD Viña Santa Cruz 
Día 03: HD Museo de Colchagua  
              Cena de Fin de Año Hotel Santa Cruz 
Día 04: Hotel Santa Cruz –Transfer Out – Aeropuerto Santiago 
 
Incluye: 
 

 Transfer Aeropuerto Santiago / Hotel Santiago 
 Transfer Hotel Santiago / Hotel Santa Cruz 
 HD Viña Santa Cruz 
 HD Museo de Colchagua  
 Cena de fin de año en Hotel Santa Cruz 
 Transfer Hotel Santa Cruz / Aeropuerto Santiago 
 01 noches de alojamiento Hotel Galerias en Santiago (desayuno incluido) 
 02 noches de alojamiento Hotel Santa Cruz (desayuno incluido) 

 
 
Excluye: 
 

 Tickets aéreos 
 Comidas y brebajes no especificados en el programa 
 Propinas voluntarias 

 



 

 

Día 01 / Aeropuerto – Santiago 
Llegada a Santiago. Recepción en aeropuerto y traslado a Hotel Galerias (alojamiento incluido). 
 
Día 02 / HD Viña Santa Cruz  
Por la tarde iniciaremos un mágico viaje hacia la viña Santa Cruz en Colchagua, reconocido tanto por 
sus importantes paisajes como por su rica historia vitinícola. La viña Santa Cruz invita a sumergirse 
en el mundo de sus vinos Premium a través de sus líneas Chamán Reserva, Chamán Gran Reserva y 
tupu Edición limitada. Una de las experiencias más destacadas de esta Viña es la ascensión por 
teleférico hasta Cerro Chamán, donde es posible conocer las aldeas de tres pueblos originarios de 
Chile: Mapuche, Rapa Nui y Aymara, quienes con sus dioses, Mchi y Chamán, inspiran los vinos de 
esta viña. Viña Santa Cruz rescata lo más íntimo del Valle de Colchagua, con historia, tradiciones y 
emocionantes aventuras que hacen de su visita una experiencia única. Al finalizar el tour nos 
dirigiremos al Hotel Santa Cruz (alojamiento incluido). 
 

Día 03 / HD Museo de Colchagua  

Por la mañana iniciaremos el recorrido por el Museo de Colchagua donde una variada temática de 
objetos en exhibición nos sorprenderá por su trascendencia histórica. Este museo cuenta con más 
de diez mil piezas que se remontan a 300 millones de años, el cual conocerás la historia del museo 
más importante de Sudamérica.  Destaca su colección ámbar única en Latinoamérica. Finalizando el 
recorrido nos dirigimos de vuelta al hotel. 
 
Cena de Fin de Año  
Por la noche nos reuniremos en el restaurant del Hotel Santa Cruz para disfrutar de la cena de fin 
de año. (Alojamiento y cena incluida). 
 
Día 4 – Santa Cruz – Santiago – Out  
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia el país de destino. 
FIN DE LOS SERVICIOS 
 

 


