CITY TOUR PANORÁMICO
CLUB HÍPICO, PLAZA CONSTITUCIÓN, MERCADO CENTRAL,
PARQUE FORESTAL, MUSEO DE BELLAS ARTES Y BARRIO
REPÚBLICA, BARRIO CONCHA Y TORO Y BARRIO YUNGAY.

AM/PM
La capital de Chile es una ciudad
vibrante llena de carácter, con una
próspera cultura artística, modernos
restaurantes y una animada vida
nocturna. Rodeada por montañas los poderosos Andes al este y el
rango costero más pequeño al oeste
- en un día despejado, Santiago
presume de tener una de las escenas
urbanas más increíbles del mundo.
Las mansiones coloniales del viejo
mundo y los barrios eclécticos se
integran sin problemas a los
rascacielos de "Sanhattan" en una
cautivadora fusión de tradición y
modernidad. Con el esquí de clase
mundial, rutas del vino, ciclismo y
trekking justo en su puerta, Santiago
es una ciudad llena de posibilidades
estimulantes.
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,
ﬁnalizando el tour en su hotel de
contacto.
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