Maravillas del Valle de Colchagua (4D/3N)
Santiago – Santa Cruz

Vigencia: Todo el año
Inicio / Termino: Aeropuerto de Santiago (SCL)
Día 01: Aeropuerto Santiago – Transfer in – HD City Tour Panorámico
Día 02: Santiago – FD Valle de Colchagua – Santa Cruz
Día 03: Santa Cruz – Santiago
Día 04: Santiago – Out
Incluye:









Traslado Aeropuerto Santiago / Hotel Santiago
HD City Tour Panorámico
FD Valle de Colchagua (entradas a 02 viñedos incluidas)
Traslado Hotel Santa Cruz / Hotel Santiago
Traslado Hotel Santiago / Aeropuerto Santiago
02 noches de alojamiento en Santiago (desayuno incluido)
01 noche de alojamiento en Santa Cruz (desayuno incluido)
01 botella de vino por persona

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

Día 1 / Aeropuerto – Santiago – HD City Tour Santiago
Llegada a Santiago. Recepción en aeropuerto y traslado a hotel seleccionado. Posteriormente
realizaremos un City Tour por Santiago, visitando el casco antiguo de la ciudad, incluyendo La Plaza
de Armas, La Catedral, el Palacio de La Moneda y el edificio de Correos. Subida al mirador del
Cerro San Cristóbal, ubicado en el parque urbano más grande de la ciudad. Regreso a hotel
seleccionado (alojamiento incluido).
Día 2 / Santiago – FD Valle de Colchagua – Santa Cruz
Iniciaremos un mágico viaje hacia el Valle de Colchagua. En un viaje de casi 2,5 horas nos
encontraremos con este hermoso valle, reconocido tanto por sus importantes paisajes como por
su rica historia vitivinícola. Nuestra primera para será en la Viña Montes donde visitaremos su
bodega y tienda de vinos y souvenirs. Degustaremos sus principales vinos para luego trasladarnos
a disfrutar de un almuerzo (no incluido) en la ciudad de Santa Cruz. Posteriormente habrá tiempo
para conocer el Museo de Colchagua donde una variada temática de objetos en exhibición nos
sorprenderá por su trascendencia histórica. Luego, nos dirigiremos hacia la viña Viu Manent donde
conoceremos este lugar en antiguos coches tirados por caballos mientras nuestro guía nos cuenta
las principales características del lugar. Aquí, probaremos vino directo de un estanque y
conoceremos la sala de barricas. Al finalizar el tour nos dirigiremos hacia el Hotel Santa Cruz
(alojamiento incluido).
Día 3 / Santa Cruz – Santiago
A la hora convenida, traslado al Hotel en Santiago (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.

