CITY TOUR PANORÁMICO
& ALMA DE VINOLIA
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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 sin número
de objetos y obras pictóricas
pertenecientes a diversas órdenes
religiosas que hacen de este templo
un lugar muy atractivo visualmente.
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.
Haremos una parada en una tienda
de
artesanía
donde
nos
deleitaremos
con
piezas
de

AM
lapislázuli
una
gema
de
característico color azul ultramar,
muy apreciada en joyería desde la
antigüedad.
A continuación nos trasladaremos al
sector oriente de la capital, donde
viviremos la experiencia de Vinolia.
Este tour comienza en la “sala de los
sentidos”, una sala que cuenta con
48 aromas asociados al vino para
descubrir, bajo un ambiente que
recrea además los sonidos e
imágenes de estar en un viñedo.
Con un vuelo virtual a través de la
exhibición de un video del valle en
una gran pantalla en donde se
presentan cinco viñas elegidas de
acuerdo a la calidad y prestigio de
sus vinos. Durante el video se
degustarán cinco vinos categoría
Gran Reserva y Premium, uno de
cada marca. En cada viña será el
mismo enólogo en pantalla, quien
dirigirá la cata, dando a conocer los
secretos tras cada etiqueta. La
degustación se acompaña de una
selección de quesos y frutos secos.
Continuaremos disfrutando en el
emporio y wine bar según la
disposición y tiempo de cada
visitante, con tabla de queso para
compartir y copa de vino o jugo.
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