
 

 

Año Nuevo frente al mar (4D/3N) 
Región de Valparaíso 

 

 
Vigencia: 30 de diciembre de 2018 al 05 de enero de 2019 
Inicio / Termino: Aeropuerto de Santiago (SCL) 
 
30.12.2018: Aeropuerto Santiago – Transfer Hotel 
31.12.2018: día libre. 
01.01.2019: día libre. CENA DE AÑO NUEVO. 
02.01.2019: Transfer Viña del Mar – Aeropuerto Santiago 
 
Incluye: 

 Traslado Aeropuerto Santiago / Hotel  
 Cena de Año Nuevo* 
 Traslado Hotel / Aeropuerto Santiago) 
 03 noches de alojamiento (desayuno incluido) 

 
Excluye: 

 Tickets Aéreos 
 Comidas y brebajes no especificados en el programa 
 Propinas Voluntarias 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30.12.2018: Aeropuerto Santiago – Transfer in – Concón – Hotel 
Llegada a Santiago. Recepción en aeropuerto y traslado a hotel en región de Valparaíso (alojamiento 
incluido).  
 
31.12.2018: Concón, día libre. CENA DE AÑO NUEVO. 
Día de actividades libres. Por la noche disfrutaremos de una cena de año* nuevo y podremos disfrutar 
del hermoso espectáculo de fuegos artificiales (alojamiento incluido). 
 
01.01.2019: Concón, día libre. 
Día de actividades libres (alojamiento incluido).  
 
02.01.2019: Transfer Viña del Mar – Santiago – Hotel 
Traslado desde región de Valparaíso al aeropuerto de Santiago. 
 
FIN DE LOS SERVICIOS. 
 
 
*CENAS: 
 
HOTEL GALA / VIÑA DEL MAR 
 

 1 Aperitivo, pisco sour al estilo peruano  . 
 1 Bebida o jugo 

Entradas 
 Samosas(típicas empanadiras indu de pollo y veganas en masa philo) 
 Tártar de res y tomate confitado 
 Curry de gambas con leche de coco 
 Butter chicken, acompañado de pan indu (nam) 
 Biryani de cordero 
 Humus de alcachofa y champiñon.(pan pita) 

Principal 
 Filete de res en salsa de curry verde y chuleta de cordero en salsa de menta, acompañados 

de pani puri de camarones y guisantes. 
Postre 

 Helado crocante de pistachos y miel, sobre biscuit glace y salsa de canela azafrán. 
Incluye: 

 ½ botella vino Santa Ema cabernet sauvignon o chardonay o 2 bebidas 
 Café, té o infusión. 

Medianoche:  
 1 Copa de espumante. 

 



 

 

DIEGO DE ALMAGRO / VALPARAÍSO 
 Cena año nuevo 
 Entrada 
 Plato de fondo 
 Postre 
 Bebestible 
 Brindis Media Noche 
  

 
CASA DOCA / CONCÓN 

 
 Aperitivo con vista al mar  
 Ricos tipos de sour con una degustación de bocados fríos y calientes  
 Cena de año nuevo  
 Entrada  
 Fondo  
 Postre  
 Café  
 ½ Botella de vino  
 Champagne a las 00.00  
 Fuegos artificiales de la Municipalidad de Concón frente al hotel 

 
HOTEL OCEANIC / VIÑA DEL MAR 
 

 Cotillón 
 Brindis de Media Noche 
 DJ con música Bailable 
 Trago de Bienvenida “Sunset” 
 Bar Abierto. 
 Música en Vivo 
 Cena 
 Fuegos artificiales, vista panorámica de la bahía de Valparaíso y Viña del Mar frente 

exhibición espectacular de fuegos artificiales. 
 
RADISSON BLUE ACQUA / CONCÓN 
 

 Cena 3 tiempos 
 Cocktail en la terraza 
 Fiesta en la terraza. 
 Cotillón 



 

 

 Brindis Media Noche 
 Trago Bienvenida 
 Acceso SPA 
 Música en vivo 
 Fuegos artificiales, vista panorámica de la bahía de Valparaíso y Viña del Mar frente 

exhibición espectacular de fuegos artificiales. 


