CITY TOUR PANORÁMICO
& ALMA DE VINOLIA
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Comenzaremos con la recogida en
su hotel. Nuestro guía nos llevara en
un recorrido que resalta los sitios
históricos más importantes de
Santiago, incluido el centro de la
ciudad que rodea la Plaza de Armas
y el Palacio Presidencial de La
Moneda. También pasaremos por el
Mercado Central, uno de los
mercados de mariscos frescos más
grandes de Chile, y paseará por los
animados puestos para ver la
enorme variedad disponible en el
mar
abundante
de
Chile.
Visitaremos algunos de los barrios
menos conocidos de Santiago,
incluidos Barrio República, Barrio
Concha y Toro y Barrio Yungay, que
históricamente
fueron
barrios
privilegiados y hogar de la alta
sociedad de Santiago. Habrá tiempo
para caminar y tomar fotos de los
variados estilos de arquitectura que
datan del siglo XIX y principios del
siglo XX. Continuando por el barrio
adoquinado de Lastarria, caminará
por el Parque Forestal y pasará por
el Museo de Bellas Artes (lunes no
abierto). Para una vista panorámica
de la ciudad, visitaremos el Cerro
San Cristóbal o Cerro Santa Lucia.
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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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