Tren Sabores del Valle (4D/3N)
Santiago

Vigencia: Septiembre a Diciembre
Inicio / Termino: Aeropuerto de Santiago (SCL)
Día 01: Aeropuerto – Transfer in
Día 02: Santiago – HD City Tour Panorámico – HD Viña Concha y Toro Tradicional
Día 03: Santiago - FD Tren de Sabores del Valle
Día 04: Santiago – Out
Incluye:












Transfer Aeropuerto / Hotel Santiago
Excursión HD City Tour Panorámico
Excursión HD Viña Concha y Toro Tradicional
Excursión FD Tren Sabores del Valle
03 noches (Alojamiento incluido)
Hotel Santiago / Aeropuerto
Desayunos incluidos
Transfer Hotel Santiago / Estación de Tren / Hotel Santiago
Ticket de tren: Santiago / San Fernando / Santiago
Traslado en Bus: San Fernando / Colchagua / San Fernando
Visita 01 viñas con degustación de vinos

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

FECHAS DE SALIDA TREN DE SABORES 2017
SEPTIEMBRE

2, 16, 30

OCTUBRE

14, 28

NOVIEMBRE

11, 25

DICIEMBRE

9

Día 1 / Aeropuerto – Santiago
Llegada a Santiago. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado (alojamiento incluido).
Día 2 / Santiago – HD City Tour Panorámico – HD Viña Concha y Toro Tradicional
Realizaremos un recorrido por los principales atractivos de Santiago de Chile en un tour lleno de
historia donde conoceremos más sobre una de las principales ciudades de Latinoamérica.
Comenzaremos por El Club Hípico de Santiago que se caracteriza por ser una gran extensión de áreas
verdes de la ciudad. Sus pistas de carrera son el centro de atención desde las graderías, las que se
presentan rodeadas por grandes extensiones de pasto, conteniendo en su interior un gran estanque
de agua.
Seguiremos hacia la Plaza de la Constitución donde bajaremos de nuestro vehículo y junto a nuestro
guía nos dirigiremos hasta la Catedral Metropolitana de Santiago. En su interior, existen un
sinnúmero de objetos y obras pictóricas pertenecientes a diversas órdenes religiosas que hacen de
este templo un lugar muy atractivo visualmente.
A continuación nos dirigiremos hacia el Cerro San Cristóbal. Camino a este hermoso atractivo
pasaremos por el Mercado Central, Parque Forestal, Museo de Bellas Artes y Barrio Bellavista.
La parada final será en una tienda de artesanía donde nos deleitaremos con piezas de lapislázuli una
gema de característico color azul ultramar, muy apreciada en joyería desde la antigüedad.
Por la tarde visitaremos una de las viñas más reconocidas a nivel mundial, Concha y Toro.
Recorreremos los alrededores del recinto mientras degustamos algunos de los mejores vinos en el
maravilloso parque de influencia europea, donde sobresale majestuosamente la casona de Pirque
monumento arquitectónico construida a fines del siglo XIX. Al pasearnos por el parque y la laguna
conoceremos los viñedos que dan origen a la producción de los mejores Cabernet Sauvignon de
Chile. Uno de los atractivos más significativos de la viña son sus antiguas bodegas donde el fundador,
Don Melchor Concha y Toro, guardaba parte de sus mejores vinos. Allí conoceremos la leyenda del
Casillero del Diablo, leyenda que hizo famoso a los vinos chilenos en el mundo (3 degustaciones de
vinos, copa de regalo). Regreso al hotel seleccionado (alojamiento incluido).
Día 3 / Santiago – FD Tren de Sabores del Valle
Viaja en el Tren “Sabores del Valle”, operado por Tren Central y la Ruta del Vino del Valle de
Colchagua. Tendrás una gran experiencia a bordo con música en vivo y degustaciones, hasta llegar
al Valle de Colchagua, donde comienza un recorrido en bus hacia el interior del Valle para

descubrir sus vinos, gastronomía y tradiciones ( no incluye almuerzo). Regreso al hotel
seleccionado (alojamiento incluido).
Día 4 / Santiago – Out
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia el país de destino.
FIN DE LOS SERVICIOS

